
 

3º B 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. 

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

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

Martes 21/04/20:   

Realiza de la página 174 los ejercicios 7 ,8,9,10,11.  

Miércoles 22/04/20:  

Empezamos nuevo tema en el que trabajaremos con las rectas, los ángulos y movimientos. Es muy 

importante que veamos los vídeos donde nos irán explicando todos los contenidos antes de hacer las 

actividades. Os recuerdo que empezamos tema nuevo y hay que ponerlo en el cuaderno. Debemos 

utilizar las reglas y cuidar la presentación. 

Lee la Página 178: TIPOS DE RECTAS y visualiza el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=UT6HfG90-uk 

- Realiza de la página 178 los ejercicios 1,2   

Jueves 23/04/20:  

Lee la Página 179: POSICIÓN DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS y visualiza los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=X69DFgok0J4  

https://www.youtube.com/watch?v=kv9jEzoj4W0 

https://www.youtube.com/watch?v=3dgDuwLqlpo 

- Realiza de la página 179 los ejercicios 1,2 y copia los dibujos con regla 

Viernes 24/04/20:   

Lee la Página 180: ÁNGULOS y ve los siguientes videos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

     -   Realiza de la página 180 el ejercicio 1. 

 

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

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

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 
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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. 

 

INGLÉS 

 

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
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RELIGIÓN 

 20/04/2020 

Comenzamos el tema 6 “La Iglesia es una gran familia”. Leemos el contenido de las página 62 

. Y para profundizar realizamos los siguientes ejercicios de la página 63. 

 Ver este video: Aprendemos la canción 

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

 

Comprensión lectora.   

 Adjunto ficha de lectura y actividades 

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

