
 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 27 al 29 de abril de 2020. 

Lengua. 

Leer todos los días un ratito de algún libro que tengáis en casa.  

 27/04/2020.  

- Leer página 206, Los verbos terminados en –ger y –gir, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi8AJQ7RLLE 

- Hacer ejercicios página 206 Nº 3, 4 y 5 

- Repasar las preposiciones y conjunciones y estudiarse la regla de ortografía. 

 

 28/04/2020.  

- Hacer ejercicios de “Practica todo” de la página 207 Nº 1, 4, 5 y 7.  

En el número 7, fíjate bien en el ejemplo como se analiza un verbo. 

Como siempre, en el Nº 7 analizaremos aquellas palabras que ya conocemos. En la 

oración que aparece, podemos analizar todas las palabras. 

Recordar: 

Nombres: común o propio, individual o colectivo, animado o inanimado, masculino 

o femenino, singular o plural. 

Determinantes artículo: determinado e indeterminado, más género y número- 

Determinantes demostrativos: de cercanía, media distancia o lejanía, más género y 

número. 

Determinantes posesivos: de un poseedor o varios poseedores, más género y 

número. 

Determinantes numerales: ordinal o cardinal, más género y número. 

Adjetivo: género y número. 

En los determinantes y adjetivos, el género y número es el mismo que el del 

nombre al que acompaña. 

Pronombres personales: más persona (1ª, 2ª o 3ª) y número. 

Verbos: forma del verbo…, persona, singular o plural y tiempo. 

Preposiciones y conjunciones: Solo se indican lo que son. 

 

 29/04/2020.  

- Escribirme una carta, contándome un poco como estáis, qué estáis haciendo estos 

días, y qué es de lo que tenéis más ganas cuando acabe todo esto. Recordar que una 

carta lleva la fecha, un saludo, el texto donde se escribe todo aquello que quiero 

contar, una despedida y vuestra firma.  

Una vez hecho, podéis hacerle una foto y mandármela a mi correo electrónico: 

auroranovillo@consolacioncaravaca.es 
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MATEMÁTICAS 

6ª SEMANA del LUNES 27/4/20 al MIÉRCOLES 29/4/20 

Martes 28/04/20:   

Lee la Página 181: MEDIDA DE ÁNGULOS y visualiza los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM 

https://www.youtube.com/watch?v=k_6vPc6KMEo 

Realiza de la página 181 los ejercicios 1 y 2. 

Miércoles 29/04/20:  

1.Dibuja en el cuaderno con regla dos rectas paralelas y otra secante a las dos. Marca y colorea todos 

los ángulos que forman esas rectas. 

 

2. Observa y escribe qué tipos de ángulos son. 

 

 

 

 

 

3. Dibuja en el cuaderno con ayuda del transportador y la regla los siguientes ángulos:  

           30 grados                                   90 grados                                 120 grados             

 

- DIARIAMENTE HACEN CÁLCULO Y PROBLEMAS DE LOS RESPECTIVOS CUADERNOS QUE LLEVAMOS. 

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

C. Naturales. 

 28/04/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 6 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libro y libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas 

todas las preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/g7crQC5TheGJqFk67 

C. Sociales. 

 29/04/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 6 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libro y libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas 

todas las preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/XzoBLjNYzg3iN3dF8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM
https://www.youtube.com/watch?v=k_6vPc6KMEo
https://forms.gle/g7crQC5TheGJqFk67
https://forms.gle/XzoBLjNYzg3iN3dF8


 

 Inglés  
 

Del 27 al 29 de Abril 
 

Correo para dudas: soniagil@consolacioncaravaca.es 
 
 

 
27/04/2020- Hacemos la portada del tema 8. En Pupil’s book página 94 tenemos el título de 
la “UNIT 8”. 
 
En el cuaderno de inglés,  escribimos la fecha: Monday 27th April 2020.  
 
Después UNIT 8 y el título de la unidad muy bonito y con colores. A continuación hacemos 
el vocabulario de la página 95. Escribimos como título: Vocabulary. Y hacemos los dibujos 
de las palabras de vocabulario de la página 95. Cada dibujo con su palabra. 
 
28/04/2020- Activity book página 95 actividad 1. 
 
29/04/2020- Ver el vídeo 2 veces e intentar aprender al menos 5 palabras que aún no 
conoces y que están en el vídeo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 
 
 

RELIGION 

Tema 6 “La Iglesia una gran familia” Página 64 y 65. Para mejor entender el tema te propongo que 

veas este video sobre en que consiste la Misión de la Iglesia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ihuiMhPDCQ 

Hacer actividad 6 de la página 65 del libro. Puedes si lo deseas entrevistar a alguien que no esté en 

casa utilizando el teléfono. La entrevista la escribes en la libreta. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

 Ficha adjunta “Lagrimas al Sol” 
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EDUCACIÓN FISICA 

Actvidad video youtube sobre Expresión Corporal. 
 Vamos a empezar el tema de la Expresión Corporal, para ello os dejo un enlace para que 
intentéis realizar una sencilla coreografía. Ánimo y a divertirse. 
  
https://youtu.be/ymigWt5TOV8 
  
Zona de los archivos adjuntos 
Vista previa del vídeo Zumba Kids (easy dance) - I like to move it de YouTube 

 

 

Zumba Kids (easy dance) - I like to move it 
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