
 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 14 al 17 de abril de 2020. 

 

Lengua. 

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

 

 14/04/2020.  

- Leer página 192, detenidamente: La reclamación. Fíjate bien en sus partes, y que 

vocabulario utiliza. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

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

- Hacer ejercicio página 192 Nº 4 

- Imagina que has comprado algo y está defectuoso. Escribe una reclamación en la que 

exijas una solución. Para ello sigue los pasos que se indican en los ejercicios de la 

página 193 Nº 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

 15 y 16/04/2020.  

- Leer detenidamente de la lectura página 194.  

- Hace ejercicios página 194 Nº Del 1 al 10. 

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

final se copia cada falta 5 veces. 

-  

-  

 

 

 

 

 17/04/2020. 

- Vamos a empezar tema nuevo. Hacer lectura detenidamente del Tema 10, páginas 

200 y 201.  

- Hacer ejercicios lectura comprensiva página 202 Nº Del 1 al 6.  

Recuerda que al empezar el tema siempre ponemos la fecha y a continuación un 

título con el número de tema en una hoja nueva. Es en el único momento en que se 

deja una hoja del tema anterior a medias. En este caso pondremos con letras grandes 

y de colores al inicio de la página TEMA 10 

 

 

 

 

 

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


 

Matemáticas. 

 14/04/2020.  

- Hacer ejercicios de ¡Inolvidable!, Página 174 Nº Del 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

 15/04/2020. 

- Cuadernillo de divisiones. Página 18. 

- Cuadernillo de problemas. Página 14. 

- Cuadernillo de cálculo, ejercicio 52 y 53. 

 

 16/04/2020. 

- Vamos a empezar tema nuevo. Leer detenidamente página 178: Tipos de rectas. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

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

- Hacer ejercicios página 178 Nº 1 y 2 (Este ejercicio hazlo en la libreta y no en el 

suelo y hazlo tú solo o si tienes dudas puedes preguntarles a tus padres o ponerte en 

contacto conmigo).  

Recuerda que al empezar el tema siempre ponemos la fecha y a continuación un 

título con el número de tema en una hoja nueva. Es en el único momento en que se 

deja una hoja del tema anterior a medias. En este caso pondremos con letras grandes 

y de colores al inicio de la página TEMA 10. 

 

 17/04/2020. 

- Leer detenidamente página 179: Posición de rectas y circunferencias. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

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

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

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

- Hacer actividades página 179 Nº 1 y 2. 

 

C. Naturales. 

 14/04/2020. 

- Completar esquema página 80 Nº 1. 

 

 17/04/2020. 

- Hacer ejercicios página 80 y 81 Nº 3, 4 y 5 
 

C. Sociales. 

 15/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 80: Aprendemos las partes de una rio. 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgrBwczwzC8 

- Leer Tema 6, página 81: Respetamos el paisaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_KBINldls 

- Hacer ejercicios página 81 Nº 10 y 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=UT6HfG90-uk
https://www.youtube.com/watch?v=X69DFgok0J4
https://www.youtube.com/watch?v=kv9jEzoj4W0
https://www.youtube.com/watch?v=3dgDuwLqlpo
https://www.youtube.com/watch?v=ZgrBwczwzC8
https://www.youtube.com/watch?v=_9_KBINldls


 

 

 17/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 82 

- Ver los siguientes videos siguiendo los enlaces: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HTVHiW9ZpUc 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace (Este video nos puede servir para 

entenderlo un poquito mejor y un poco como ampliación, aunque los ríos que 

debemos saber son los que aparecen en el mapa del libro): 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ 

- Estudiar y repasar todo lo aprendido hasta ahora. 

 

 

Educación Física. 

 Del 14 al 17 de abril de 2020. 

 

- Esta semana quiero que sigáis haciendo un poco de deporte en casa. Es por ello que 

os mando algunos enlaces que nos pueden servir para mantenernos activos. Es solo 

una propuesta. Vosotros podéis buscar otros videos si os gusta otro tipo de 

actividad. ¡Mucho ánimo CAMPEONES! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XVuRu2C8TPs 

 

 

 

 English homework 

 

14/04/2020- Pupil’s book página 86 copia el dibujo de esta página en tu cuaderno de 

inglés y escribe las palabras en rojo al lado de cada personaje según la acción que 

esté haciendo. Después estudia su significado. 

Cooking: cocinando 

Wash: lavar 

Carry: llevar 

Drop: tirar 

Boiling: hirviendo 

Frying: friendo 

Cutting: cortando 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmTEvIkotqU
https://www.youtube.com/watch?v=HTVHiW9ZpUc
https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=XVuRu2C8TPs


 

 

3ºA Speaking Try the activities  - Cambridge Pre-A1 Starters English activities 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-

children/pre-a1-level/s-rw-01-what-is-it/ 

    

Months of theYear  -  Learn English Kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year 

    

Complete the activity -  Learn English Kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs- 

time-for-another-year-worksheet.pdf  

 

Fun for all the Family:  

Yoga with animals in English  -  Say hello to the Sun (Sun Salutation) 

https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI 

Watch, listen and follow the video 

 

Practice yoga in English, keep fit and laugh  /larf/  out loud with your 

family Have FUN! 

 

15/04/2020-  

3ºA Project  

Learn and memorise all songs written in English notebook and sent via the 

Internet 

 

Easteregg crafts  -  DIY (Do ItYourself) – Easter Eggs 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0 

 

Fun for all the Family: Numbers 1-100 workout Dream English 

https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20 

 

Practicenumbers in English, keepfit and laugh  /larf/  

outloudwithyour 

familyHave FUN! 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/s-rw-01-what-is-it/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/s-rw-01-what-is-it/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-time-for-another-year-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-time-for-another-year-worksheet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI
https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0
https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20


 

 

 

17/04/2020- 

Esta explicación es solo para que entendáis como hacer los ejercicios de la página 

87. 

 

Explicación del past simple(pasado simple) 

 

Para poner los verbos regulares en pasado, solo tenemos que añadir –ed: 

Cook: cooked 

Need: needed 

Con algunos verbos hacemos modificaciones 

Por ejemplo:  

Si el verbo termina en” y “, tachamos la “y” y añadimos –ied. 

Carry: carried  

Si el verbo termina en “e”, solo añadimos –d. 

Bounce: bounced 

Si el verbo termina en vocal  y la sucesión es consonante vocal consonante como por 

ejemplo en el verbo clap, entonces doblamos la consonante y añadimos –ed. 

Ejemplo:  

Clap:  tenemos consonante “l” , vocal ”a”, consonante “p”, entonces doblamos la 

consonante que en este caso sería la “p” y nos quedaría el verbo Clapped. 

 

Pupil’s book página 87 copiar Gracie’s Grammar. 

Activity book página 87 actividad 1 y 2. 

 

TRABAJO DE LECTURA COMPRENSIVA  

 

4ª SEMANA LUNES 13/4/20 AL VIERNES 17/04/20 

Mira y escucha el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk 

Haz un resumen en tu cuaderno de unas cinco líneas del video y léeselo a tu madre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk


 

 

ACTIVIDADES DE RELIGIÓN. 

 

TEMA 6: LA IGLESIA ES UNA GRAN FAMILIA 

1. Lee el texto dos veces para comprenderlo. 

      El domingo pasado los cristianos celebramos la RESURRECCIÓN DE JESÚS. 

      Después la Iglesia sigue continuando la misión de Jesús. 

      Y es que todo el mundo pueda conocer a Jesús y ser su amigo. 

      También la Iglesia ayuda a los más necesitados: 

      En hospitales, atienden a los enfermos. 

      En las escuelas, educan a los niños y a los jóvenes. 

      Comparten comida y ayudan a los que pasan hambre. 

2. Piensa cuatro acciones distintas que la Iglesia realiza para ayudar a los 

demás y escríbelas. 

3. Vídeo de reflexión: Ayuda a tu prójimo. 

https://youtu.be/LQ8A6Opqaoo 

Este vídeo lo vamos a compartir en familia porque nos va a transmitir 

alegría. 

 

 

Mucho ánimo y fuerza para estos días chicos. Os echo mucho de 

menos y estoy deseando volver a veros a todos por el colegio. Entre 

todos lo conseguiremos.  

Si tenéis alguna duda estoy para todo aquello que necesitéis.  

Un fuerte abrazo. 

 

   Juanma 


