
 

 

La próxima semana, los tutores del primer tramo vamos a empezar a realizar 

videoconferencias con la aplicación Meet. Para ello es necesario que se 

descarguen la aplicación en el móvil o la tablet, o bien que se conecten, en la 

fecha y hora determinada en la dirección: www.meet.google.com. 

Queremos resaltar que estas videoconferencias tienen carácter voluntario y en 

ningún caso serán necesarias para continuar el ritmo de aprendizaje, pero son 

positivas para mantener el contacto con el profesor y los compañeros.  

A través de los medios habituales les serán comunicadas las fechas, horas y el 

código necesario para acceder a la reunión.  

Seguimos avanzando para ofrecer a nuestros alumnos las mejores herramientas, 

y agradecemos a todos el apoyo en este periodo de aprendizaje conjunto que 

estamos viviendo. 

 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 25 al 29 de mayo 2020. 

Lengua. 

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

 

 25 y 26/05/2020.  

- Hacer ejercicios de “Practica todo” de la página 225 Nº 1, 3, 4 y 6.  

En el número 6 analizaremos todas las palabras de la oración. 

- Ordena los elementos que forman las siguientes oraciones. Después, indica de qué 

clase es cada oración. 

1. vacaciones! Vamos  de  nos  fin ¡Por 

2. hambre.  Ahora  tengo  no 

3. amables.   son   vecinos  muy  Mis 

 

- Transforma estas oraciones según se indica. 

1. Luisa ya ha llegado. (Interrogativa). 

2. ¿Has escrito la carta? (Exclamativa). 

3. ¡Cómo me duele la herida! (Enunciativa afirmativa). 

4. Pedro tiene un balón. (Interrogativa). 

5. ¿Vendrás mañana? (Enunciativa negativa). 

 

http://www.meet.google.com/


 

 

 27/05/2020.  

- Leer página 226 y 227: La biografía y autobiografía, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqBMR0vJjV0 

https://www.youtube.com/watch?v=UBJBqdFayd4 

- Hacer ejercicios página 226 y 227  Nº 3, 4 y 6. 

 

 28/05/2020.  

- Leer página 228: La descripción de un objeto, detenidamente. 

Fíjate bien en qué consiste y qué es lo que debe de contener. 

- Hacer ejercicios página 228 Nº 3 

- Hacer la descripción de un objeto, el que vosotros queráis. Para ello, sigue los pasos 

que se indican en la página 229. 

- Una vez hecho, podéis hacerle una foto a la descripción y mandármela a mi correo 

electrónico: juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es. No olvidéis poner vuestro 

nombre en la descripción. 

 

 29/05/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 Matemáticas. 

 25/05/2020.  

- Leer página 198: Circunferencia y círculo. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6wKaCz2fg9k 

En ellos se explica también qué es el arco y la cuerda, que nos puede servir como 

información complementaria. 

- Hacer ejercicios página 198 Nº 1 (Solo los que tengan un compás en casa) y 2. 

Para hacer la circunferencia en el ejercicio número 2, si no tengo compás, puedo 

ayudarme de un bote o una tapa con forma de círculo. Si lo hago así, el centro de la 

circunferencia tendréis que hacerlo a ojo, pero intentar ser lo más precisos posible. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqBMR0vJjV0
https://www.youtube.com/watch?v=UBJBqdFayd4
mailto:juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es
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https://www.youtube.com/watch?v=8d_EAECMlVc


 

 

 

 26/05/2020.  

- Leer página 199: Perímetro. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4dAPA6Jqvus 

- Hacer ejercicios página 199 Nº 1, 2 y 4. 

 

 27/05/2020.  

- Leer página 200: Cuerpos geométricos. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io 

https://www.youtube.com/watch?v=QO7faH9UZGM&t=9s 

- Hacer ejercicios página 200 y 201 Nº 1, 2, 3 y 6 (Fíjate bien en el dibujo del ejercicio Nº 6, 

porque no todos los dados son iguales). 

 

 28/05/2020.  

- Leer página 202: ¡No hay problema! 

- Hacer ejercicios página 202 y 203 Nº 2, 4 y 6. 

- Cuadernillo de problemas. Página 19. 

 

 

C. Naturales. 

 26/05/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 7 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/kvJnqmRHdsVYrKkR7 

 

 29/05/2020.  

- Vamos a empezar tema nuevo: Tema 8: Usamos las máquinas. Leer página 98 y 99, 

detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=aowkr9zE8ZU 

- Hacer ejercicios página 98 y 99 Nº 2 y 4. 

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 8. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOZXyDApQfU
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C. Sociales. 

 27/05/2020.  

- Leer página 96, detenidamente. 

- Busca información sobre una persona que influyera en la historia, diferentes a las 

que aparecen en esta página. A continuación, realiza un pequeño texto diciendo su 

nombre y explicando a qué se dedicó, y en qué destacó o influyó en la historia. 

- Una vez hecho, hacerle una foto al texto y mandármelo a mi correo electrónico: 

juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es. No olvidéis poner vuestro nombre. 

 

 29/05/2020.  

- Hacer ejercicio de la página 98 Nº 2. 

 

 

Educación Física. 

 Del 25 al 29 de mayo de 2020. 

- Actividad sobre “juegos populares y tradicionales”. 

Seguimos con el tema de los “juegos populares y tradicionales” de la semana 

anterior. Recordar que tendréis que hablar con vuestros padres o abuelos y que ellos 

os expliquen algún juego popular o tradicional al que ellos jugaban cuando eran 

pequeños. 

Una vez hayáis recogido la información necesaria, en una hoja tendréis que poner 

como título el nombre del juego. A continuación habrá que poner que materiales son 

necesarios para llevarlo a cabo, y finalmente explicar, brevemente, como se juega. 

- Una vez terminado, tendréis que enviármelo a mi correo electrónico (recordar que 

esta es la última semana para hacerlo) :  

juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es 

 

Religión. 
 

SEMANA DEL 25-29 DE MAYO. 

TEMA 7: JESÚS NOS ENSEÑA A ORAR.  

HOLA CHICOS, esta semana continuamos en este tema tan importante de la 

ORACIÓN. 

 

En la Biblia Jesús nos dice estas palabras: SIN MI NO PODÉIS. 

De esta forma nos recuerda la importancia de la oración, del contacto con Él, 

que es nuestro amigo. 

Vamos a leer despacio el siguiente recuadro, lo copiamos en nuestro cuaderno y 

hacemos también el ejercicio. 

mailto:juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es
mailto:juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es


 

 

Con la oración los cristianos se dirigen a Dios como a un amigo. 

Le dan gracias, le cuentan sus problemas, le piden ayuda, le piden 

perdón y lo alaban por todas las maravillas que ha creado. 
 

 

 

 

Ejercicio: 

Escribe una oración para cada uno de estos 

personajes. 

- MARTA ha subido a la cima de una 

montaña desde donde contempla un 

precioso paisaje. 

ORACIÓN: 

__________________________________________________________ 

 

- NACHO ha dicho una mentira a su amigo, que se ha enfadado con él. 

Ahora Nacho está arrepentido. 

ORACIÓN: 

__________________________________________________________ 

 

 

Lectura comprensiva. 

 

SEMANA  del  LUNES 25/05/20  al VIERNES   29/05/20 

- Pincha en el siguiente enlace y lee en voz alta a alguien de tu familia  “La leyenda de la piel del 

cocodrilo”  También puedes escuchar y jugar. 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo 

 

 

Inglés 
 

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

Estoy disponible en el correo electrónico para resolver dudas. 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo


 

25/05/2020- ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 

Ponemos la fecha en el cuaderno: Monday 25th May 2020 

Ponemos de título: Vocabulary 

Y dibujamos los animales que lleva el granjero en su carro. Ponemos debajo su nombre y el 

sonido que hace. 

 

26/05/2020-ver el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5LLhCUde4&list=PL12CYIrRqIrUAjPDc3LDT66MUuU8

O_Aaz&index=3 

Ponemos la fecha en el cuaderno: Tuesday 26th May 2020.  

Título: Prepositions 

Dibuja en tu cuaderno una caja y una bolita en 3 posiciones diferentes y escribe las 3 

preposiciones correspondientes. Por ejemplo,  al lado de, dentro de, debajo de. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5LLhCUde4&list=PL12CYIrRqIrUAjPDc3LDT66MUuU8

O_Aaz&index=3 

 

27/05/2020- ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

Escribe la fecha en tu cuaderno: Wednesday 27th May 2020 

Título: Family tree 

Haz en tu cuaderno un dibujo como el que aparece en el vídeo con los miembros de tu 

familia. Puedes elegir incluir a todos o solo a unos pocos. Si tienes alguna mascota en casa, 

también puedes incluirla. 

Speaking Cambridge Pre-A1 Starter speaking test –  

Tommaso  

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/    

Paolo 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/    

Cambridge Pre-A1 activities– Where is the…..? 

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

children/pre-a1-level/s-rw-03-where-is-the/   

 

29/05/2020-Project 

Watch the video and learn the dance - Dance Tutorial 5 basic steps 

https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ 

    

Family Challenge – Learn the steps together in English. Keep fit with dance 

and laugh /larf/ out loud with your family 

Have FUN! 
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