
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 
 

LENGUA 

 

LUNES: 

 Pág. 172 – Lee con mucha atención el contenido de esta página y 
después, siguiendo las indicaciones, intenta contar una historia de 

animales. Tenla preparada para el miércoles que la leeremos todos en 
la Videoconferencia. 

 Pág. 173 – Ejercicio 1 y 2. 

MARTES: 

 Pág. 173 – Ejercicios 3, 4 y 5. 

MIÉRCOLES: 

 Pág. 173 – Ejercicios 6, 7 y 8. 

JUEVES: 

 Página 173 – Ejercicios 9, 10 y 11 el apartado B). 

VIERNES: 

 FICHA DE REPASO ACUMULATIVO QUE SE ADJUNTA AL FINAL. 

Repasa primero lo que hemos visto en esta unidad sobre “los 

demostrativos”, y después trata de hacer esta ficha sin ayuda. Cuando 

acabes, le haces una foto y me la mandas. Ánimo y buen trabajo. 

 

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 un problema de la hoja de problemas. Y no te 

olvides poner los datos, las operaciones y la solución. 



LUNES: 

 Pág. 168 – Ejercicio 1, los tres primeros cuadraditos copiando los 

enunciados en tu cuaderno. 

MARTES: 

 Página 168 – Ejercicio 1, los dos cuadraditos que faltan y el ejercicio 

2 de TRABAJO COOPERATIVO, aunque lo hagas solo. 

MIÉRCOLES: 

 Página 169, Ejercicio 1. 

JUEVES: 

 Página 169, Ejercicio 2. 

VIERNES: 

 Página 169, ejercicios 4 y 5. 

 
 

NATURALEZA – Unidad 6 

 

 Copia en tu cuaderno es siguiente resumen dibujando un ejemplo de 

máquina simple y otro de máquina compuesta: 

 

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. 

 
3. MÁQUINAS COMPUESTAS Y SUS 

USOS. 

 Son las que están formadas por muchos 

componentes: Un ordenador, una aspiradora, una 
TV, una bicicleta, un coche, … 

 

 

 



 

 Lee y estudia con atención la página 98 y 99 y después haz los 
ejercicios 3 y 4 de la página 99. 

 Apunta todas las dudas que tengas para resolverlas en la 

videoconferencia. 

 

SOCIALES 

 

REPASO FINAL DE LA UNIDAD 5: Lee y estudia toda la unidad 5 y después 
trata de hacer sólo y sin ayuda, la ficha que se adjunta de “repaso de toda 

la unidad”. Cuando acabes le haces una foto y me la mandas. Ánimo y buen 

trabajo. 

 

INGLÉS 

 

-TRADUCE EL SIGUIENTE TEXTO: 

“HEDGEHOGS ARE SMALL.THEY AREN´T FURRY.THEY´VE GOT LOTS OF 
SPINES.THEY EAT INSECTS.THEY ARE IN DANGER FROM PEOPLE AND 

TRAFFIC” 

-HAZ UN DIBUJO DEL ANIMAL AL QUE SE REFIERE EL TEXTO ANTERIOR. 

-ORDENA LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO EN 

ESPAÑOL COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO: 

-RYSHIOT…HISTORY…HISTORIA 

-VESIOL 

-SHTAM 

-ANTU 

-ECNEICS 

-LEAS 

-SEITOROT 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 



Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES  3 

1.-Lee el texto: 

El Mandamiento del Amor 

Jesús enseñó el camino para encontrar la felicidad y la salvación.  

Este camino es practicar el Mandamiento del Amor, que consiste  

en amar a Dios, a los demás y a uno mismo. Así lo enseñó Jesús:   

«Os doy un Mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. Como  

yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. Por el amor  

que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois  

discípulos míos» (Evangelio de San Juan 13, 34-35). 

2.- Contesta a las preguntas: 

Mis primeras ideas 
Reflexiono y dialogo sobre el cómic 

 a) ¿Cuál es el camino que nos enseñó Jesús para encontrar la felicidad?  
 b) ¿En qué consiste el Mandamiento del Amor? 

 
 VIERNES 5 

 

1.-Lee atentamente el texto: 

El valor de cumplir lo prometido 

El valor de cumplir lo prometido consiste en realizar el buen 

comportamiento que se ha ofrecido hacer a otra persona o a un grupo.  
Es un compromiso, como, por ejemplo, prometer y ayudar a estudiar  

a un compañero.  
 



Contesta: 
 

Mis primeras ideas 
Reflexiono y dialogo sobre el cómic 

a) ¿En qué consiste el valor de cumplir lo prometido? 
 

Y para terminar el tema, al coincidir que este domingo pasado hemos 
celebrado Pentecostés, os recomiendo que veáis este video, es tan bonito 

que merece la pena verlo. 
 

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

 

MÚSICA 

 
Quiero que esta semana veáis este video. Se trata del Carnaval de los 

Animales, una preciosa obra del compositor francés Camille Saint Saens. Los 

animales están representados por los distintos instrumentos de la orquesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM 

Quiero que hagáis un dibujo de los distintos animales que aparecen y me lo 
enviáis. 

 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana os propongo realizar un dibujo de ilusión óptica usando 

líneas rectas y curvas, como el que os mando por Rayuela (NO HACE 
FALTA HACERLO IGUAL, lo más interesante es crear algo nuevo). 

 Los colores son elección vuestra. 
 Como siempre, NO ES OBLIGATORIO 

 

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.youtube.com/watch?v=P_YvgZbHeqY
https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM


REPASO de la UNIDAD 5 -Sociales 

Lee con mucha atención el siguiente texto, y después contesta a las actividades. 

Cuando acabes, le haces una foto y me la envías por wasap o correo. 

Las personas necesitan una forma de medir el 
tiempo para organizar sus actividades diarias, y 
para saber cuándo ha ocurrido algo. Para ello 
utilizamos diferentes medios. 
El reloj, por ejemplo, se usa para medir el tiempo 
en segundos, minutos y horas a lo largo del día. 

El calendario se usa para medir los días, que se 
agrupan en semanas y en meses a lo largo de un 
año. 
Para medir espacios más largos de tiempo se 
utilizan otras medidas, como el lustro, la década 
o el siglo. 

 
 

1ª) Según el texto, ¿para qué se utilizan los relojes? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2ª) ¿Para qué sirve el calendario? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3ª) Une con flechas los elementos de las dos columnas. 

lustro ●    ● cien años 
década ●    ● cinco años 

siglo ●    ● diez años 
 

4ª) Completa las siguientes oraciones: 
 

● Un día está compuesto por ______________ horas. Las horas tienen ____________ 
minutos, y un minuto es igual a _______________ segundos. 

 

● Las semanas se componen de _____________ días, y se agrupan en ______________. 
Los años tienen _______________ meses. 

 
5ª) Observa el calendario de este año 2020. 

 
A. Señala el día de tu cumpleaños y di qué día de la semana es? ___________________ 

B. ¿A qué mes pertenece la semana número 10 del calendario?: ___________________ 

C. ¿Cuántos días tiene este año? ____________. ¿Y cuantas semanas? ______________ 





70 Lengua Castellana 3 Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L.  

12 

1 

 

correspondiente.  

3 

4 

5 

 
 

Prueba de control  
 

MODELO B 
 
Nombre   Fecha    

 
 

Rodea la palabra colectiva de cada oración.  

• Una bandada de palomas cruzó el cielo. • He guardado la vajilla en ese armario. 
 

2 Escribe la palabra colectiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

Completa las oraciones con las palabras colectivas adecuadas.  
 

         
 

• Mi padre compró un de rosas. 

• Adrián y Berta tocan los tambores en una . 

• Ella canta en el del colegio. 
 
 

Subraya los demostrativos de estas oraciones. Despu és, clasifícalos.  

• Estas gafas me hacen daño. • Mira cómo corre aquel conejo. 

• Quiero subir a aquellas montañas. • Tenemos que afilar esas tijeras. 

• Ese juego es muy divertido. • Se ha estropeado este portaminas. 
 

     
 
 

     

 
 

     

 

 
Escribe una oración que contenga un demostrativo.  

 
 

 

Lejanía Distancia media Cercanía 

coro ramo bosque jauría orquesta 
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9 

MODELO B 
 
 

Completa con demostrativos y analízalos.  

• ¿Ves ciervo a lo lejos? • Acércame foto. 
 

 Clase de palabra  Distancia  Género  Número  

     

     

 
 

Copia la oración sustituyendo los dibujos por palab ras.  

• Adela compró una  y unos  . 

 
 

Forma palabras que acaben en - illo o -illa . 

• canción  ►  • cuaderno  ►     
 

• barco ►  • escoba ►     
 
 

Escribe tres palabras terminadas en -illo o -illa.  
 
 

 

 
 

 

10  Escribe  el comienzo  de un cuento.  

Un día en un parque  natural  

Había una vez   




