
 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 11 y 15 de mayo 2020. 

Lengua. 

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

 

 11 y 12/05/2020.  

- Leer detenidamente de la lectura página 212.  

- Hace ejercicios página 212 Nº Del 1 al 10. 

 

 13/05/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

- Analizar morfológicamente la siguiente oración. Puedes utilizar la ficha que se 

repartió, o también tener a mano todo lo que tenemos que poner de cada 

determinante, nombre, verbo, preposición o conjunción, según proceda, y que incluí 

a modo de resumen el pasado día 28 de abril en las actividades que se enviaron. 

 

Mi madre y sus hermanos viajarán en un avión nuevo.  

 

 

 14/05/2020.  

- Vamos a empezar tema nuevo. Hacer lectura detenidamente del Tema 11, páginas 

218 y 219.  

- Hacer ejercicios lectura comprensiva página 220 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 11. 

 

 15/05/2020.  

- Hacer lectura página 222. Hacer ejercicios página 204 Nº 1, 2, 3, 4 y 6. 

 

 



 

 

RELIGION 

 11/05/2020.  

Tema 6 “La Iglesia una gran familia” Página 66 y 67. Lee estas dos páginas sobre cada uno de los 

sacramentos. Actividad 8 Página 67 y También te propongo que hagas un cartel tamaño de dos folios 

juntos con  los sacramentos que habéis recibido tu familia, incorporando fotos. Después haces una 

foto del trabajo y me lo envías. auroranovillo@consolacioncaravaca.es 

Matemáticas. 
 

8ª SEMANA LUNES 11/05/20 AL VIERNES 15/05/20 

Martes 12/05/20:   

- Lee la página 186 : ¡No hay problema! 

- Realiza de la página 186 y 187 los ejercicios 1 ,3,4 y 5.  

Miércoles 13/05/20:  

- Realiza de la página 190 los ejercicios 1,2 y 4 

- Realiza de la página 178 los ejercicios 1,2   

Jueves 14/05/20:  

- Realiza de la página 190 los ejercicios 5,6 y 7  

Viernes 15/05/20:   

     -   Realiza de la página 190 el ejercicio 8 y 9. 

 

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

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

C. Naturales. 
 

 12/05/2020.  

- Leer página 90, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRqCg5g5a7o 

https://www.youtube.com/watch?v=u2jQ29d73Kw 

- Hacer ejercicios página 91 Nº 12, 13 y 15 (el ejercicio 15 hazlo solo si cuentas con 

los materiales necesarios para poder hacerlo en casa) 

 

 

 

 14/05/2020.  

- Leer página 92, detenidamente. 
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- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKBf_Ygma28 

https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM 

- Hacer ejercicios página 92 Nº 18 y 19. 

 

C. Sociales. 
 

 13/05/2020.  

- Leer página 90 y 91, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=_S9RbvuTEvs 

- Hacer ejercicios página 90 y 91 Nº 5, 7 y 9 

 

 15/05/2020.  

- Leer página 92 y 93, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=vHxfPP0FXkM&t=129s 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 

- Hacer un esquema de las diferentes edades de la historia. En cada una de las edades, 

añadir las características más importantes de cada una. 

Recordar que los esquemas de este tipo los hacemos siempre con la hoja en 

horizontal. Poner arriba como encabezado del esquema “Las edades de la historia” y 

a continuación las diferentes edades con sus características. Hacerlo con limpieza, 

cuidando la ortografía y la caligrafía. Y darle color. 

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

auroranovillo@consolacioncaravaca.es. NO olvidéis poner vuestro nombre en el 

esquema. 

 
 

Educación Física 

 

 

 Actividad video YouTube sobre Expresión Corporal. 

Vamos a seguir el tema de la Expresión Corporal, para ello os dejo de nuevo el enlace 

para que sigáis intentando realizar la coreografía. Seguimos divirtiéndonos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
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Lectura comprensiva 

 11 y 14/05/2020.  

Hacer dicha adjunta: La Rana que no sabía Croar 

 

 

English homework 

De la semana del 11 al 15 de mayo 

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

Estoy disponible en el correo electrónico para dudas. 

11/05/2020- Activity book página 96 ejercicio 2. 

 

Para hacer el ejercicio 2 debéis tener en cuenta lo siguiente: 

 

Verbo infinitivo Pasado Significado 

find found Encontrar, buscar 

buy bought comprar 

choose chose elegir 

give gave dar 

tell told decir 

take took Llevar, tomar 

wear wore Llevar puesto 

come came venir 

   

3ºB Speaking Listen and watch the video!  -  Learn English Kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your- head  

  

    

Learnthesong!  -  Learn English Kids British Council 

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

trousers-on-your-head-lyrics.pdf 

 

Complete the activity 

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

trousers-on-your-head-worksheet.pdf 

       

Fun for all the Family:  

    

10 Fun exercises - https://www.youtube.com/watch?v=h3Xrtm0IVnY 

 

Watch, listen and follow the video 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-%20head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-dont-put-your-trousers-on-your-head-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-dont-put-your-trousers-on-your-head-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-dont-put-your-trousers-on-your-head-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-dont-put-your-trousers-on-your-head-worksheet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h3Xrtm0IVnY


 

 

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

family Have FUN! 

 

 

12/05/2020-  

Escribir la fecha en el cuaderno: Tuesday 12th May 2020 

 

Copiar en el cuaderno el Gracie’s Grammar de la página 97 del Pupil’s book. 

 

 

13/05/2020- Activity book página 97 ejercicio 1 y 2. 

 

Verbo infinitivo Pasado Significado 

Lose  lost perder 

drive drove conducir 

hide hid Esconderse, ocultar 

go went ir 

   

   

   

 

 

 

15/05/2020- Project   

Watch Video and listen  -  The Gruffalo 

https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws 

 

Read story  -  TheGruffalo 

 

http://www.grandviewlibrary.org/ReadersTheater/Gruffalo/TheGruffaloPPT.ppt 

   

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

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

 

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

Family Have FUN! 
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