
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

LENGUA 

 

LUNES: 

 Repasa el cuadro de los demostrativos de la página 168, y después se 

hacen los ejercicios 1, 2 y 3 de esa página. 

MARTES: 

 Copia en tu cuaderno el recuadro marrón de “los demostrativos” de la 

página 169, y después se hacen los ejercicios 4 y 5 de la misma página. 

MIÉRCOLES: 

 Copia en tu cuaderno la regla ortográfica de la página 170, sobre las 

palabras acabadas en –illo. 

 PÁGINA 170, ejercicios 1 y 2. (En el ejercicio 2, haz también los 

dibujos). 

JUEVES: 

 Página 170, ejercicios 3 y 4. 

VIERNES: 

 PÁGINA 171, ejercicios 5 y 7. 

 

MATEMÁTICAS 

 
Repasa las equivalencias entre medidas de distancia antes de empezar 

a hacer los ejercicios: 

Km Hm Dm m dm cm mm 

Kilómetro Hectómetro Decámetro Metro decímetro centímetro Milímetro 

tiene tiene tiene tiene tiene tiene tiene 

1.000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

 

 Cada día realiza una fila de la hoja de cuentas de dividir. 

LUNES: 

 Página 167, ejercicio 9, haces dos problemas copiando con letra 

clara, el enunciado en tu cuaderno, y poniendo los datos, las 

operaciones y la solución. 



MARTES: 

 Página 167, ejercicio 9, haces los otros dos problemas que faltan. 

MIÉRCOLES: 

 Página 167, ejercicio 10, los dos primeros cuadraditos de preguntas. 

Si tienes dudas repasa el cuadro de equivalencias que está en esta 

hoja. 

JUEVES: 

 Página 167, ejercicio 10, los dos cuadraditos de preguntas que faltan. 

VIERNES: 

 Página 167, ejercicio 11. Cópialo en tu cuaderno, haz un dibujo del 
problema y razona tu respuesta. 

 
 

NATURALEZA – Unidad 6 

 

 Copia en tu cuaderno es siguiente resumen: 
1. LAS MÁQUINAS Y SU 

FUNCIONAMIENTO. 

 Las máquinas son aquellos aparatos que nos 
ayudan a realizar las tareas con menos esfuerzo y, 

además, nos proporcionan una vida más cómoda, 

segura y agradable. 
 Para que funcionen las máquinas necesitan 

energía. Así, según la energía que necesiten, las 

máquinas las clasificamos en manuales, eléctricas 

o térmicas. 

 

2. MÁQUINAS SIMPLES Y SUS USOS. 

 Las máquinas simples son las que están formadas 

por muy pocas piezas, llamadas también, 
componentes: una rueda, un martillo, un tornillo, 

unas pinzas, … 

 

Las máquinas simples más comunes son: La 

rueda, el plano inclinado, la palanca y la polea. 

 

 

 Unidad 6. Vuelve a leer con atención la página 94 y 95 sobre las 
máquinas, su uso, antigüedad y como nos ayudan a mejorar nuestras 

vidas. 
 Estudia “las máquinas y su funcionamiento” de las páginas 96 y 97, y 

luego realiza los ejercicios 1 y 2 de la página 97. 

 



SOCIALES 

 

LUNES: Página 96, ejercicios 26 y 27. 

JUEVES: Lee y repasa la Unidad. Página 96, ejercicios 28 y 29. 

 

INGLÉS 

 

-BUSCA LOS 6 INGREDIENTES DEL “TRIFLE” EN LA SIGUIENTE SERIE DE 

LETRAS. 

ACQSTRAWBERRIESNBUCREAMBHGRDECAKEVGFDJELLYOPIYCHOCOLAT

EVSDACUSTARD 

-HACER UN “TRIFLE” EN CASA Y MANDAR FOTO (ES VOLUNTARIO). 

INGREDIENTS: 

-50g cake 

-3 tablespoons jelly 

-4 tablespoons custard 

-2 tablespoons cream 

-25g strawberries 

-1 teaspoon chocolate chips. 

ELABORATION: 

a-Cut up the cake.Put it in a glass. 

b-Add half the Strawberries and then the jelly. 

c-Next,add the custard and the cream. 

d-Put the other half of strawberries on top,and a teasoopn of chocolate 

chips.Enjoy!!!! 

-RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN DADA: 

SCIENCE  9:00 

MATHS  10:30 

ENGLISH  11:00 

MUSIC  12:30 

ART 8:00 



HISTORY 7:00 

1)WHAT TIME IS MATHS? 

2)WHAT TIME IS ART? 

3)WHAT TIME IS MUSIC? 

4)WHAT TIME IS ENGLISH? 

5)WHAT TIME IS SCIENCE? 

EJEMPLO; WHAT TIME IS HISTORY? 

                 HISTORY IS AT SEVEN O´CLOCK 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 
quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 
uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Intentaremos coger los bolindres como aparecen en el vídeo. 
5. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 
6. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

7. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 
del círculo, los recogerá. 

8. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 
9. El juego termina cuando no queden más bolindres dentro del 

círculo. 
Vídeo explicativo: 

Presentación: 
https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 
https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4 

 

 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4


Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES  27 

Comenzamos el TEMA 10: ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE JESÚS? 

1.-Lee la historia y observa cómo cumplir lo prometido: 

Una voluntaria de Cáritas puso a 3.º B un vídeo de un comedor social de la 

Iglesia, para colaborar en la misión de esta. 

Al ver cómo monjas y voluntarios preparaban y repartían comida a personas 
que dormían en la calle, familias sin trabajo, emigrantes…la clase prometió 

que ayudarían recogiendo dinero, alimentos y ropas. Pero en los días 

siguientes, se olvidaron de la promesa y no recogieron nada. 

La profesora les recordó su promesa. Los niños y las niñas recogieron lo 
prometido. Y se sintieron felices por cumplir su promesa y colaborar con 

Jesús. 

2.- Contesta a las preguntas: 
Mis primeras ideas 

Reflexiono y dialogo sobre el cómic 
 a) ¿Qué ocurrió en la clase de 3.º B?  

 b) ¿Qué labor realiza Cáritas? 
 c) ¿Cómo colaboró la clase en la misión de Jesús? 

 d) ¿Qué te enseña este relato para ser más feliz? 
1 

2 

 

VIERNES 29 

1.-Lee atentamente el texto: 

La misión de Jesús y su mensaje 

La misión de Jesús 
Las personas buscan la felicidad  

La misión de Jesús 
La misión de Jesús consistió en enseñar el mensaje de amor y salvación de 

su Padre Dios. Este mensaje lo expresó con sus palabras (el Padrenuestro, 



las parábolas, etc.) y con los hechos de su vida, especialmente sus milagros 
(curar enfermos, resucitar a los muertos, etc.).     

Jesús entregó su vida para que las personas fueran felices y se salvaran. 
Lo hizo por medio de su pasión, muerte y resurrección.  

El mensaje de Jesús 
Jesús enseñó el mensaje del Reino de Dios, que está en el corazón de la 

persona que acepta el mensaje de Jesús y crece en la tierra cuando 
practicamos el bien.  

  
2.- Contesta a las preguntas: 

Mis primeras ideas 
Reflexiono y dialogo sobre el cómic 

 a) ¿En qué consistió la misión de Jesús? 
 b) ¿Cómo expresó su mensaje? 

 c) ¿Para qué entregó Jesús su vida?. 

 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 

 

Quiero que esta semana veáis este divertido video 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-

clasica-se-acerca-ninos/537610/ 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana os animo a investigar un poco sobre un personaje peculiar: 

Salvador Dalí. 
 Os propongo visitar un museo extraordinario, os invito a viajar desde 

vuestros hogares, con la compañía de vuestras familias, para que entre todos 
comentéis qué os ha llamado más la atención… ¡Que disfrutéis de la 
experiencia! 

https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-
virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI 
 

 

VIDEOLLAMADAS. 

 

Independientemente de las consultas online y dudas que me podáis trasladar 
a lo largo de la semana, la “videollamada” de grupo la haremos el miércoles 

a las 12 horas. 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-clasica-se-acerca-ninos/537610/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-clasica-se-acerca-ninos/537610/
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI


¿Te ha parecido muy fácil?  
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