
 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 7 y 8 de mayo 2020. 

Lengua. 

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

 

 07/05/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer página 208 y 209, La novela, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8 

- Hacer ejercicio página 209  Nº 5 

 

 08/05/2020.  

- Leer página 210: El anuncio publicitario, detenidamente. 

Fíjate bien, en su definición, qué es y qué intención tiene. 

Observa también las partes que tiene un anuncio.  

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=2NAyNwZQlhg 

- Hacer ejercicios página 210  Nº 3 y 4. 

- Hacer un anuncio de una cámara de fotos, un patinete o un libro electrónico. Para ello, 

sigue los pasos que se indican en la página 211. 

- Una vez hecho, podéis hacerle una foto al anuncio y mandármelo a mi correo 

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

nombre al anuncio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8
https://www.youtube.com/watch?v=2NAyNwZQlhg
mailto:juanmanueltorrecilla@consolacioncaravaca.es


 

Matemáticas. 

 07/05/2020.  

- Leer página 186: ¡No hay problema! 

- Hacer ejercicios página 186 y 187 Nº 1, 3, 4 y 5. 

- Dibujar en tu cuaderno un ángulo de 60º y otro de 135º. 

- Dibujar dos ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. 

 

C. Naturales. 

 08/05/2020.  

- Leer página 88 y 89, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=K3aivJzF2Pg 

- Hacer ejercicios página 88 Nº 9 y 10 

 

C. Sociales. 

 08/05/2020.  

- Comenzamos el Tema 7. 

Leer página 88 y 89, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4TmYSrt-5g&t=17s 

- Hacer ejercicios página 89 Nº 1 y 3 (En el 3, haz solo la línea de tiempo de tu 

historia personal, y otra de tu padre, madre, abuelo o abuela. Es decir, solo tienes 

que hacer dos líneas del tiempo y no tres como dice el ejercicio). 

 

English homework 

 8/05/2020 

 

- Pupil’s book página 96 leer la historia.  

 

Religión. 

 

ACTIVIDADES DE RELIGIÓN PARA 3º A  (7 Y 8 DE MAYO) 

TEMA 6: LA IGLESIA ES UNA GRAN FAMILIA 

HOLA CHICOS, a continuación vamos a repasar lo que hemos estudiado en esta 

unidad. 

Y lo vamos a copiar en el cuaderno o en un folio.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3aivJzF2Pg
https://www.youtube.com/watch?v=f4TmYSrt-5g&t=17s


 

 

EN ESTA UNIDAD HE APRENDIDO 

- Los primeros cristianos vivían unidos con la fuerza del Espíritu Santo. 

Continuaron la misión de Jesús, compartían lo que tenían, se reunían para 

partir el pan y eran queridos por todos. 

- Igual que los primeros cristianos, la Iglesia hoy ayuda a los más 

necesitados. 

- Los cristianos llevan el mensaje de Jesús a todos los rincones de la Tierra. 

- Los cristianos se reúnen para celebrar los sacramentos: BAUTISMO, 

EUCARISTÍA, CONFIRMACIÓN, RECONCILIACIÓN, UNCIÓN DE ENFERMOS, 

ORDEN SACERDOTAL Y MATRIMONIO. 

ACTIVIDADES: 

1.- ¿Tengo gestos de CONSOLACIÓN hacia las personas que necesitan mi apoyo y 

mi cariño? 

      Escribo algún ejemplo. 

2.- ¿Alguna vez he experimentado que alguien ha tenido gestos de consolación 

hacia mí? 

      ¿Cómo me he sentido? 

 


