
 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 18 al 22 de mayo 2020. 

Lengua. 

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

 

 22/05/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 18/05/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 10 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas todas las 

preguntas, no olvides darle a enviar.  

¡Ojo! En el número 6 hay más opciones para marcar a mano derecha. En 

ordenadores aparece una barra abajo para arrastrar y Tablet y móvil se puede 

arrastrar con el dedo. 

https://forms.gle/7RBqPNyafMYqwxE87 

 

 20/05/2020.  

- Leer página 223: El enunciado, la frase y la oración. Clases de oraciones. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw6HRVBG-pE 

- Hacer ejercicios página 223 Nº 1, 2, 3 y 4 

 

 21/05/2020.  

- Leer página 224: Las palabras compuestas. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=5P3yJjis7e0 

- Hacer ejercicios página 224 Nº 1 y 2. 

 

 22/05/2020.  

- Leer página 224: Las palabras terminadas en –d, -z e –y. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=XFSH2MJq8tM 

https://forms.gle/7RBqPNyafMYqwxE87
https://www.youtube.com/watch?v=Jw6HRVBG-pE
https://www.youtube.com/watch?v=5P3yJjis7e0
https://www.youtube.com/watch?v=XFSH2MJq8tM


 

- Hacer ejercicios página 224 Nº 3 y 4. 

Matemáticas. 

 18/05/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 10 que aparece. 

Puedes ayudarte de tu libreta y libro para poder resolverlo. Una vez contestadas 

todas las preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/LWaitgqGjD8hoSLdA 

 

 19/05/2020.  

- Cuadernillo de problemas. Página 18. 

- Cuadernillo de cálculo, ejercicio 59 y 60. 

 

 20/05/2020.  

- Leer página 196: Clasificación de triángulos. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=eootgoZNr1o 

- Hacer ejercicios página 196 Nº 1 y 3. 

 

 21/05/2020.  

- Leer página 197: Clasificación de cuadriláteros 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4HxJlHaj9I 

- Hacer ejercicios página 197 Nº 1 y 2. 

 

C. Naturales. 

 19/05/2020.  

- Hacer esquema página 94 Nº 1. Recuerda que los esquemas lo hacemos con la hoja 

en horizontal. Cuidar mucho la limpieza, así como la caligrafía y ortografía. Y darle 

un poco de color, nunca con colores fuertes y no apretar mucho para que se vea bien 

lo que habéis escrito. 

- 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. 

 

 21/05/2020.  

- Hacer ejercicios página 95 Nº 3, 4 y 7 

 

C. Sociales. 

 22/05/2020.  

- Leer página 94, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=_w27joK461I 

- Hacer ejercicios página 95 Nº 16, 17 y 19. 

https://forms.gle/LWaitgqGjD8hoSLdA
https://www.youtube.com/watch?v=eootgoZNr1o
https://www.youtube.com/watch?v=_4HxJlHaj9I
mailto:auroranovillo@consolacioncaravaca.es
https://www.youtube.com/watch?v=_w27joK461I


 

 

Religión. 

 18-5-2020 

TEMA 7: JESÚS NOS ENSEÑA A ORAR. 

Mira este  vídeo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JC3I5TS8CZg 

Escribe en tu cuaderno lo que has entendido de  la historia de Jim y después responde a esta 

pregunta: 

¿Te gustaría saber orar y tener a Jesús como amigo, como lo tenía Jim? Escribe tu reflexión. Te 

invito a dedicar un ratito para orar con Jesús y contarle tus cosas. 

  

 

Educación Física. 
3º E.F 

 Del 18 al 22 de mayo de 2020. 

 Actividad video YouTube sobre Expresión Corporal. 

Quién lo desee, puede grabarse realizando la coreografía y enviarla a mi correo 
electrónico: josefernandeztudela@consolacioncaravaca.es 

 Actividad sobre “juegos populares y tradicionales”. 

Vamos a empezar el tema de los “juegos populares y tradicionales”. Durante esta semana y la próxima, 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 tenéis 2 
semanas): josefernandeztudela@caravacadelacruz.es 

 

 

INGLÉS 

De la semana del 18 al 22 de mayo 

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

Estoy disponible en el correo electrónico para dudas. 

-No hay que imprimir nada. Si hay alguna ficha podemos hacerla en el cuaderno copiando 

solo las respuestas. 

 

18/05/2020-ver el vídeo 2 veces: https://www.youtube.com/watch?v=jkOvpGEU4jo 

Escribe la fecha en tu cuaderno: Monday 18th May 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JC3I5TS8CZg
mailto:josefernandeztudela@consolacioncaravaca.es
mailto:josefernandeztudela@caravacadelacruz.es
mailto:soniagil@consolacioncaravaca.es
https://www.youtube.com/watch?v=jkOvpGEU4jo


 

Escribe: Vocabulary  

Haz tu propio dibujo y pon al menos 5 palabras del vídeo. 

 

19/05/2020-ver el vídeo 2 veces: https://www.youtube.com/watch?v=lIIBkdtsfC4 

Canta la canción e intenta aprenderla de memoria. 

Speaking  

Print and learn  -  Learn English Kids British Council

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards- places-in-a-

town.pdf 

Complete theactivity - Learn English Kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1 

 

Watch and listen!  -   

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/one-small-world  

 

 

20/05/2020- ver el vídeo 2 veces: https://www.youtube.com/watch?v=nSDGJ2STB_s 

Escribe la fecha en tu cuaderno: Wednesday 20th May 2020 

Escribe de título: Housework 

Haz 3 dibujos pequeños del vídeo y escribe debajo la acción que corresponda. 

 

 

22/05/2020- Solo tienes que pinchar en el link y empezar a jugar. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-2 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-1 

 

Project   

 

Watch the video  -  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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