
 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 20 al 24 de abril de 2020. 

Lengua. 

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

 20/04/2020.  

- Hacer lectura del Tema 10, página 204. Hacer ejercicios página 204 Nº 1, 2, 3 y 4.  

 

 21/04/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

- Separa en sílabas las siguientes palabras, rodea su sílaba tónica y pon la tilde donde 

corresponda: 

Sofa, cadena, catolico, esperabamos, album, corazon. 

 

 22/04/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 9 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas todas las 

preguntas, no olvides darle a enviar.  

¡Ojo! En el número 5 hay más opciones para marcar a mano derecha. En ordenadores 

aparece una barra abajo para arrastrar y Tablet y móvil se puede arrastrar con el dedo. 

https://forms.gle/o5FKYh5NuCbhHchd9 

 

 23/04/2020.  

- Leer página 205, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=Syd0KdETru4 

https://www.youtube.com/watch?v=oRMeLf68Tmw 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

- Hacer ejercicios página 205 Nº 1, 2, 3 y 4. 

 

 24/04/2020.  

- Leer página 206, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qlSOMf6tPEw 

- Hacer ejercicios página 206 Nº 1 y 2 

- Estudiarse las preposiciones y conjunciones. 

https://forms.gle/o5FKYh5NuCbhHchd9
https://www.youtube.com/watch?v=Syd0KdETru4
https://www.youtube.com/watch?v=oRMeLf68Tmw
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo
https://www.youtube.com/watch?v=qlSOMf6tPEw


 

 

Matemáticas. 

 

 20/04/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 9 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas todas las 

preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/MQv55xaG2t2NoNzA7 

 

 21/04/2020.  

- Leer página 180 y 181, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces 

- https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

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

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

- Hacer ejercicios página 180 Nº 1 

- Hacer ejercicios página 181 Nº 1 y 2 

 

 22/04/2020.  

- Cuadernillo de divisiones. Página 19. 

- Cuadernillo de problemas. Página 15. 

 

 23/04/2020.  

- Dibujar en la libreta 4 ángulos de la amplitud que cada uno quiera. Una vez 

dibujados, utilizando el transportador de ángulos, medirlos y anotar los grados que 

tiene el ángulo. 

- Dibujar en la libreta un ángulo de cada una de las medidas que se indican a 

continuación.  

50º  130º  75º  165º 

 

- Cuadernillo de cálculo, ejercicio 54 y página 21 entera. 

 

C. Naturales. 
 

 21/04/2020.  

- Leer página 84 y 85, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2ihUx0cNJ8 

- Hacer ejercicios página 84 y 85 Nº 1, 3 y 4 

 

 

 

https://forms.gle/MQv55xaG2t2NoNzA7
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM
https://www.youtube.com/watch?v=k_6vPc6KMEo
https://www.youtube.com/watch?v=V2ihUx0cNJ8


 

 

 

 24/04/2020. 

- Leer página 86 y 87, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=otMoRHFLS24 

- Hacer ejercicios página 87 Nº 6 

 

 

 C. Sociales. 

 

 22/04/2020.  

- Imprimir, calcar o escanear un mapa físico de España, y poner sobre él los nombres 

de las montañas, ríos, mares y océanos más importantes que vimos la semana 

pasada. 

 

 24/04/2020.  

- Hacer y completar el esquema de la página 84 Nº 1. 

 

 

English homework 

 

Trabajo del 20 al 24 de Abril 

Correo de la profesora de inglés para dudas: soniagil@consolacioncaravaca.es 

 

 20/04/2020-Pupil’s book página 88: dibuja en tu cuaderno los 12 dibujos que 
aparecen y pon sus nombres debajo. 

 

 21/04/2020- Activity book página 88 ejercicio 1, 2,3,4.  
 

Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=X6TLFZUC9gI 

 

 22/04/2020- Pupil’s book página 90 y 91: Leer “Sonny’s dream job”  al menos 
2 veces 

 

 23/04/2020-Activity book página 90 y 91 actividades 1,2 y4. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lT_PFcRTNes
https://www.youtube.com/watch?v=otMoRHFLS24
https://www.youtube.com/watch?v=X6TLFZUC9gI


 

 

Lectura comprensiva.  

 

5ª SEMANA LUNES 20/4/20 AL VIERNES 24/04/20 

Esta semana celebramos el día del libro te propongo que busques un libro que te hayas leído y   te leas 

de nuevo la parte que más te gustó. 

Haz un dibujo de lo que te sugiere. 

 

Religión. 

 

Semana del 20 al 24 de abril 

TEMA 6: LA IGLESIA ES UNA GRAN FAMILIA 

Esta semana: LA IGLESIA CELEBRA LA FE EN JESÚS. 

 

Con los SACRAMENTOS los cristianos reciben el alimento y la fuerza para 

vivir y continuar la misión de Jesús. 

Los Sacramentos son 7: BAUTISMO, EUCARISTÍA, CONFIRMACIÓN, 

RECONCILIACIÓN, UNCIÓN DE ENFERMOS, MATRIMONIO Y ORDEN 

SACERDOTAL. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Escribe y aprende en tu cuaderno los 7 Sacramentos. 

2.- Inventa una historia sobre un joven cristiano o una joven cristiana que son 

voluntarios en un centro parroquial para niños. 

_ Divide la historia en 3 viñetas con texto y dibujo. 

_ Piensa qué Sacramentos pueden ayudar en su misión. 

 

 


