
 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2020. 

Lengua. 

Leer todos los días. Cuando tengáis lectura comprensiva sirve la lectura que 

hagáis en ella; cuando no, hacer media hora de lectura igualmente. 

 30/03/2020.  

- Leer página 187, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 

- Hacer ejercicios página187 Nº 1, 2, 3 y 5. 

 

 31/03/2020.  

- Leer página 188, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace (Centrarse principalmente en las 

dos reglas que aparecen en la página 188, aunque algunas de las demás nos sirvan de 

repaso):   

https://www.youtube.com/watch?v=mO2H2vjwA2A 

- Hacer ejercicios página 188 Nº 1, 2, 3 y 5. 

 

 01/04/2020.  

- Hacer ejercicios de “Practica todo” de la página 189 Nº 3, 4, 5, 6 y 8.  

Cómo ya hemos dado los verbos, ya podemos analizarlos. Fíjate bien como se 

analizan en el ejemplo que aparece en el ejercicio número 8. 

Como siempre, en el Nº 8 analizaremos aquellas palabras que ya conocemos. Aquí 

destaco en negrita qué palabras podemos analizar: 

Tamara y yo pedimos la cuenta. El camarero nos cobró en el momento. 

 

 02/04/2020. 

- Hacer dictado (Dictárselo alguien que esté en casa). Y corregirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repasar todo lo aprendido hasta ahora de la hoja de determinantes, nombres etc., 

que os entregué. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://www.youtube.com/watch?v=mO2H2vjwA2A


 

 

 03/04/2020. 

- Leer la leyenda de la página 190: El salto del diablo. 

- Hacer actividad página 190 Nº 3. 

- Hacer ejercicio página 191 Nº 7. Antes de realizarlo, ver video de YouTube que 

aparece en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=op1CKPSLBsg 

 

Matemáticas. 

 30/03/2020.  

- Leer Tema 9, página 166. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. El segundo nos sirve un 

poco de repaso de lo que vimos la semana pasada. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4z5JugBHmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94&t=178s 

https://www.youtube.com/watch?v=kX_5r6DXyAk (Solo los primeros 6 minutos) 

- Hacer actividades página 166 y 167 Número: 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 

 

 31/03/2020. 

- Resuelve los ejercicios anexos, al final de este documento, de repaso de las horas, 

minutos y segundos. Si tienes dudas puedes volver a ver los videos de ayer. 

- Si tienes un reloj de cocina o de otro tipo que tú puedas manejar, puedes jugar con 

tus hermanos o padres a poner una hora y adivinar cuál es. 

 

 01/04/2020. 

- Leer Tema 9, página 168. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJJimVmqgjA 

- Hacer actividades página 168 y 169 Número: 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 

 

 02/04/2020. 

- Cuadernillo de divisiones. Página 17 

- Cuadernillo de problemas. Página 13. 

- Os voy a proponer un juego al que podéis jugar en cualquier momento en casa 

con vuestros padres o hermanos.  

Coger 8-10 objetos que tengáis en casa, los que sean, y le ponéis precio en papeles 

pequeños a cada uno de ellos. El precio tiene que ser menor a 50 € y con céntimos 

no redondos. Por ejemplo: 17,23 €. No 17,20 € o 17,30 €. 

Una vez que tengáis los precios, dejáis los objetos en el suelo con su precio encima.  

Podéis casar el dinero que tengáis en vuestras huchas para jugar, o si tenéis el 

Monopoly utilizar los billetes que vienen en el. Las monedas, si no tenéis, podéis 

dibujarlas y recortarlas o simplemente, a la hora de jugar, dibujar las monedas que 

os hagan falta en cada fase del juego. Como queráis. 

Cada uno tendrá un folio, un lápiz y una goma. Cada jugador cogerá el objeto que 

quiera. Y todos a la vez tendrán que preparar el importe exacto para pagar el objeto 

https://www.youtube.com/watch?v=op1CKPSLBsg
https://www.youtube.com/watch?v=b4z5JugBHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=kX_5r6DXyAk
https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJJimVmqgjA


 

que haya elegido. Gana el que lo haya hecho bien. Da igual tiempo. Lo importante 

es hacerlo bien. 

A continuación, dejaremos el objeto anterior y cogeremos otro. Ahora habrá que 

preparar el importe exacto, y también el cambio si pagásemos con un billete de 50 €. 

Otra variante: dejaremos el objeto anterior y cogeremos dos objetos que no hayamos 

cogido aún. Y tendremos que preparar el importe exacto de lo que suman los precios 

de los dos objetos juntos. 

Y para terminar, dejaremos los anteriores y cogeremos dos objetos nuevos. Ahora 

tendremos que poner el importe exacto de lo que suman los precios de los dos 

objetos juntos, y el cambio que recibiríamos si hubiésemos pagado con un billete de 

100 €.  

Os animo a realizarlo. No son deberes. Es otra forma de divertirse pero 

repasando los conocimientos adquiridos. 

 

C. Naturales. 

 31/03/2020. 

- Leer Tema 6, página 78. 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I&t=65s 

- Hacer ejercicio página 78 Nº 17 

 

 

 03/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 79. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ&t=117s 

En el video aparecen algunos materiales de esta página y otros que no aparecen en 

ella. 

- Repasar todo lo aprendido en el tema. 

- Hacer ejercicio página 79 Nº 18, 2ª parte: Reflexiona y contesta estas preguntas. Y 

contestas a las 3 preguntas que aparecen debajo. 

 

C. Sociales. 

 01/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 76 y 77 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=clqFn3sRQn4 

- Repasar todo lo aprendido hasta ahora en el tema. 

 

 03/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 78 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=TaxCKyumwBk 

- Hacer ejercicios página 79 Nº 6 y 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=clqFn3sRQn4
https://www.youtube.com/watch?v=TaxCKyumwBk


 

Educación Física. 

 Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020. 

- En educación física solo quiero que tengáis en cuenta que es bueno mantener un poco de 

actividad física durante estos días. Os envío algunos enlaces de ejercicios y actividades que 

podéis hacer con aquello que podemos tener en casa. Mucho ánimo. Estamos en contacto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 

https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs 
 

TRABAJO DE LECTURA COMPRENSIVA  3ºA E. P 

3ª SEMANA LUNES 30/3 AL VIERNES 3/4/20 

- Mira y escucha el siguiente video.  

- Haz un cómic contando la historia que narra el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

 

English homework 

30/03/2020 

- - Hacemos en el cuaderno de inglés la portada del tema 7. Hacemos el título bonito. 

Escribimos UNIT 7 y el título de la unidad. Escribimos la fecha: Monday 30th March 2020. 

Hacemos el vocabulario de la página 83 como siempre. Escribimos: vocabulary. Entonces 

hacemos cuadrados de 8 cuadritos de acho y 8 cuadritos de largo y un dibujo en su 

interior. Debajo pondremos el nombre del dibujo. 

31/03/2020 

- -Activity book página 83 actividad 1 y 2(en la 2 es suficiente con escribir los 3 nombre 

debajo de los dibujos) 

01/03/2020 

- - Leer historia de la página 84 del Pupil’s book. Hacer el ejercicio 1 del Activity book página 

84.  

02/03/2020 

- - Ver los vídeos 2 veces: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc 

https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g 

03/03/2020 

- - Copiar el Gracie’s Grammar del Pupil’s book página 85. Activity book página 85 actividad 

1. 

Affirmative - negative 

Had              - didn’t have 

Went           - didn’t go 

Drank          - didn’t drink 

Made          - didn’t make 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc
https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g


 

 

ACTIVIDADES DE RELIGIÓN PARA 3º A DE  E.  P. 

TEMA 6: LA IGLESIA ES UNA GRAN FAMILIA 

1. Lee el texto: 

Después de que Jesús resucitara y subiera al cielo, el Espíritu 

Santo llenó de alegría y de valentía el corazón de los apóstoles, 

para que hablaran del amor de Dios y de Jesús a todo el mundo. 

Los apóstoles bautizaban a la gente y Pedro cuidaba de todos 

como Jesús le había encargado. 

Los primeros cristianos comían juntos, rezaban juntos y lo 

aprendían todo acerca de Jesús. Los que eran ricos ayudaban a 

los pobres. Y el Espíritu Santo estaba con ellos. 

Y así nació la Iglesia. 

     2.-  Aprendemos: 

            La Iglesia (con I mayúscula) es la reunión de todos los bautizados, los 

seguidores de    

            Jesús. 

            La iglesia (con i minúscula) es el templo donde se reúnen los cristianos. 

      3.- ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA 

            Visualización del vídeo: La historia de la semana Santa para niños- 

YOUTUBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo de matemáticas. 

1. Copia y une las horas del día que han pasado y la hora que es. 

14h  Las 9 de la mañana 

21h  Las 9 de la noche 

18h  Las seis de la tarde 

9h  Las dos de la tarde 

 

2. Dibuja qué hora es en cada uno de estos relojes.  

                              
 

     

 

 
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Una persona adulta debe dormir un tercio de las horas del día. ¿Cuántos 

minutos debe dormir un adulto?  

 
 
 
 
 

4. Noa ha dormido 8 horas y media el sábado. ¿Cuántos minutos son? 

 

 

 

5. Arturo tiene clase de violín a las 7 y media de la tarde. Hoy ha llegado 10 

minutos antes del comienzo. ¿Qué hora marca su reloj? 

        a) 07: 20  b) 17:40     c) 19:40          d) 19:20     e) 20:20 

 
 

7 y veinticinco de la tarde 
6 menos cuarto

de la noche 
5 menos diez de la 

mañana 



 

 

6. Raquel tarda en ir a trabajar 45 minutos. Su jornada laboral empieza a las 

09:15 y quiere llegar 10 minutos antes. ¿A qué hora debe salir de casa?    

 
 
 
 
 
 

 
7. Completa: 

 5 minutos= ____________________ segundos. 

 2 h y 30 minutos: ________________minutos. 

 3 días= _______________________horas. 

 3 horas= _____________________  segundos. 

 


