
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 

 

LENGUA 

 

LUNES: 

 Pág. 180: Los adjetivos. – Lee y estudia muy atentamente, el cuadro 

de los adjetivos, su género y número; y después haces los ejercicios 1 
y 2 de esta página. 

 . 

MARTES: 

 Pág. 180 – Ejercicios 3 y 4. Estudia y repasa los adjetivos y las palabras 

onomatopéyicas. 

MIÉRCOLES: 

 Prueba de competencias 13. Por favor, tómate tu tiempo. Lee con 

mucha atención las preguntas y piénsalas bien antes de contestar. 

Luego le haces una foto a las hojas y me las envías. Ánimo. 

 

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 

 

 En Matemáticas, en estos días que nos quedan, vamos a hacer la 

prueba de competencias 11. Para ello, primero quiero que repaséis 

bien las equivalencias y las distintas unidades de medidas de 

distancia. (Arriba tenéis la tabla como guía). Estos ejercicios tenéis 

que leerlos y pensarlos muy bien, antes de contestar. Pueden parecer 

sencillos, pero pueden tener su truco. Ten cuidado y vuelvo a repetir, 

que lo leáis muy bien y lo penséis antes de contestar. Tomaros todo 

el tiempo que haga falta. No corráis y después de hacerlo LO 

REPASÁIS. Ánimo y suerte. 

 Durante estos días de esta semana, también vas a ir haciendo la 

ficha de problemas de 3º/4º, (puedes hacer dos problemas por día), 



hasta completarla y colorear la figura del Pato Donald, COMO ES 

DEBIDO, según los resultados. Cuando lo acabes, le haces una foto y 

me la mandas. 

NATURALEZA 

 

 Evaluación de la Unidad 6. Por favor piensa bien las preguntas antes 

de contestar. Usa la regla y procura hacer la letra clara y bien. Y antes 

de hacerle la foto para mandármelo, coloréalo. 

SOCIALES 

 

TERCER TRIMESTRE: Lee con atención antes de contestar. Puede que 

tengas dificultad con las preguntas 2 y 3. No te preocupes, contesta lo que 
sepas o intenta ayudarte del libro. Con el resto no debes de tener ningún 

problema si lo haces despacio y piensas bien lo que te piden, antes de 

contestar. 

Procura hacerlo con letra clara y bien. Luego le haces una foto y me la 

mandas. Ánimo y suerte. 

RELIGIÓN 

 

 TAREAS FINAL DE CURSO 
 

Estás terminando Tercero. A lo largo de este curso has descubierto un poco 
más del plan de Dios para la felicidad de las personas. También has 

conocido mejor a Jesús y su mensaje. 
 

En el próximo curso empezarás de la mano de San José de Calasanz y todo 
lo bueno que él hacía para hacer felices a los demás. 

 
Y, para que lo vayáis conociendo un poquito, aquí tenéis este video que os 

recomiendo veáis y que estoy segura os va a encantar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_r7zY4D08  
Después de verla, cierra los ojos y decide cómo podrás ser feliz estas 

vacaciones y cómo harás feliz a los demás. 
 

Ya, para terminar, os dejo este video, que si no os apetece bailar, tan 
solo, escuchar su letra y su música, estoy segura os hará sentiros un 

poquito más felices:  
https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU  

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS. 

 



MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 

 

Esta semana quiero que veáis estos videos y practiqueis 

https://www.youtube.com/watch?v=q5PsWGI85us 

https://www.youtube.com/watch?v=YnWn4jON0Jo 
 

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=q5PsWGI85us
https://www.youtube.com/watch?v=YnWn4jON0Jo


evaluación

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 34Ciencias Naturales 3.º EP. Unidad 6

1 ¿Cuál es la diferencia entre una máquina simple y una máquina compuesta?  

Valor de la respuesta correcta 1 PTO. Puntuación obtenida: 

2 Rodea las máquinas que sean compuestas.

Valor de la respuesta correcta 2 PTOS. Puntuación obtenida:  

3 Agrupa las siguientes máquinas según el tipo de energía que utilicen.

Moto Aspirador Escoba Ventilador Serrucho Avión

Valor de la respuesta correcta 1 PTO. Puntuación obtenida:  

4 Coloca las siguientes máquinas en el grupo que les corresponda según el tipo de trabajo 
en que son utilizadas. 

Horno Termómetro Cepillo Azada

Tractor, rastrillo, Batidora, exprimidor, 

Bisturí, pinzas, Peine, secador, 

Valor de la respuesta correcta 1 PTO. Puntuación obtenida:  



evaluación

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 35Ciencias Naturales 3.º EP. Unidad 6

5 Relaciona cada máquina simple con la descripción que le corresponde.

Plano inclinado

Rueda

Polea

Palanca Barra rígida que se 
mueve sobre un punto 

de apoyo.

Disco que gira alrededor 
de un eje central.

Rampa

Rueda con un canal por 
el que pasa una cuerda.

Valor de la respuesta correcta 2 PTOS. Puntuación obtenida: 

6 ¿Qué máquinas han utilizado David y Carla?

Valor de la respuesta correcta 2 PTOS. Puntuación obtenida: 

7 Escribe dos causas que hayan provocado la evolución de los inventos y las máquinas.

Valor de la respuesta correcta 1 PTO. Puntuación obtenida: 

Fue fácil 
subir la caja. 

Simplemente fui 
empujándola por 

la cuesta.
Pues yo abrí la tapa 
del bote metiendo el 

mango de una cuchara 
por el borde y haciendo 

fuerza hacia abajo. 







Nombre   Fecha    

PRUEBA

Los faros11

1  Lee y contesta.

Los faros son torres situadas en el mar cerca de la costa. 
Los faros se instalan en los lugares donde hay rutas de barcos y tienen, en su parte 
superior, una lámpara con luz muy potente que sirve a los barcos como guía.

•   Escribe en metros y en decímetros la altura de cada faro.

•   ¿Cuántos metros le faltan al faro  
de Chipiona para medir 2 hm?

•   ¿Cuántos metros le faltan al faro  
de Rota para medir 1 hm y 5 dam?

•   La luz del faro de Chipiona alcanza unas 25 millas marinas.  
Si una milla marina es igual a 1 km, 8 hm, 5 dam y 2 m,  
¿cuántos metros alcanza la luz del faro de Chipiona?

ALGUNOS FAROS DE ESPAÑA 
Y SUS ALTURAS

■   Torre de Hércules:  
5 dam y 7 m de altura.

■   Faro de Chipiona:  
6 dam y 2 m de altura.

■   Faro de Trafalgar:  
3 dam y 4 m de altura.

■   Faro de Rota:  
2 dam y 8 m de altura.
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PRUEBA UNIDAD 11

2  Observa el gráfico y contesta. 

En el gráfico están representados los cinco faros más altos del mundo.

•   ¿Cuántos metros de altura tiene cada faro? Ordénalos de menor a mayor.

•   ¿Cuántos metros mide el faro más alto del mundo más que el tercero más alto?

3  Haz un dibujo aproximado de la situación y resuelve.

Un faro está construido a nivel del mar y tiene una altura de 7 dam y 5 m. Una torre 
que está construida a 15 m sobre el nivel del mar tiene una altura de 6 dam y 9 m. 

  NIVEL DEL MAR

•   ¿Cuál es la altura en metros del faro y la torre? 

•   ¿Cuál es la diferencia de altura entre los extremos más altos del faro y la torre? 

7 dam y 5 m

Ile Vierg 
8 dam 2 m

Jeddah Light 
1 hm  

y 4 dam Génova  
1 hm 1 dam  

y 7 m

Yokohama Marine 
Tower

1 hm 3 dam  
y 3 m
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En un depósito hay 342 litros de agua, en otro 

depósito 489 litros y un tercero contiene 1842 litros. 

Si se reparte, toda el agua, entre 9 familias, ¿cuántos 

litros de agua le corresponderá a cada una?  

 

 

 

 

 

Sol (naranja): …………………………………………………………… 

En un almacén hay 562 sacos de patatas. Cada saco 

pesa 85 kg. Si se venden la mitad de todas las 

patatas, ¿cuántos kilos quedarán sin vender? 

 

 

 

 

 

 

 

Sol (marrón): …………………………………………………………… 

Manuel compró 50 caramelos de menta. Cada 

caramelo costó 15 céntimos. Si pagó con un billete de 

10 euros, ¿cuánto le devolvieron? 

 

 

 

 

 

 

Sol (azul marino): ……………………………………………………… 

En una tienda hay 6 paquetes; en cada paquete hay 

10 cajas y en cada caja, una docena de rotuladores. Si 

cada rotulador cuesta 38 cts, ¿cuál es el precio de los 

6 paquetes? 

 

 

 

 

 

 

Sol (amarillo): ………………………………………………………….  

Sonia compra una lata de refresco que le 

cuesta 2,15 euros y una bolsa de patatas que 

le cuesta 1,78 euros. Si paga con 5 euros, 

¿cuánto le tendrán que devolver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol (rojo): ………………………………………………… 

 
Un avión ha recorrido 3.876 km. Si todavía le 

faltan 1.207 km para llegar a su destino, ¿cuál 

será la distancia recorrida al final del viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol (verde): …………………………………………………  

297 

297 

23885 

PROBLEMAS 3º - 4º PRIMARIA 

2,50 

2,50 

27,36 

27,36 

1,07 1,07 

5083 

5083 

297 
297 

2,50 

2,50 
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PRUEBA 

13 

1 
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Un disfraz de astronauta 
 

Nombre  Fecha    
 

 

 
 

 

¿Qué pretende este texto? Marca. 

Explicar cómo se visten los astronautas. 

Explicar cómo hacerse astronauta. 

Explicar cómo disfrazarse de astronauta. 
 
 

¿Qué partes del disfraz hay que construir? Rodea. 

● El casco. ● Los guantes. ● La mochila. ● Las botas. 

 
 

La mochila espacial 

se construye con dos 

botellas de plástico. 

Hay que pintarlas 

con pintura acrílica 

de color gris o 

blanco y unirlas con 

cinta adhesiva. 

Con cintas de tela 

se hacen los tirantes 

para colocársela. 

El casco se hace con una 

caja de cartón. Hay que 

recortar un hueco del 

tamaño de la cara 

y luego cubrirlo con 

celofán transparente. 

Hay que vestirse con 

una camiseta y unos 

pantalones de color 

blanco. La ropa se 

decora con estrellas 

y banderas hechas con 

fieltro. También 

pueden usarse parches 

ya confeccionados. 

En las manos hay 

que ponerse unos 

guantes de esquiar, 

y en los pies, unas 

botas. 

Un disfraz de astronauta 
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13 

3 

4 

5 

6 

 

PRUEBA UNIDAD 
 

 

¿Cuáles de estos materiales hacen falta para hacer la mochila espacial? 

Rodea. 

 

       
 

 
Escribe (V) verdadero o (F) falso. 

 

El casco de astronauta se hace con una botella de plástico. 

La mochila espacial hay que pintarla de color amarillo. 

En las manos hay que ponerse unos guantes de esquiar. 

Hay que vestirse con ropa de color blanco. 

 

Copia las palabras onomatopéyicas destacadas en el texto bajo 

la onomatopeya de la que proceden. 
 

 
 

     

 

 
     

 

 

Completa las oraciones con adjetivos. 

● Para el disfraz de indio necesito unas plumas . 

● Carmina llevaba el disfraz más de todos. 

● La fiesta de disfraces fue muy . 

Ja, ja, ja 

 
Chap 
chap 

 

Chist 

El concurso de disfraces 

Nos chistaron porque cuando Ismael llegó con su disfraz 

de astronauta, soltamos una carcajada. Sus botas estaban 

manchadísimas porque había estado chapoteando en los 

charcos. Sin embargo, ¡ganó el concurso de disfraces! 
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10 
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Un disfraz de astronauta PRUEBA UNIDAD 
 

 

Escribe en plural las palabras destacadas. 

● ¿A qué edad podría hacerme astronauta? ►    

● Necesito un antifaz para mi disfraz de ninja. ►    
 

 

¿De qué van disfrazados? Escribe palabras con el sonido K o Z. 
 

     
 

 
     

 

 
Escribe el nombre de tres planetas que te gustaría visitar si fueras astronauta. 

 
 

 

 

 

¿De qué ibas vestido la última vez que te disfrazaste? ¿Cómo era tu disfraz? 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Escribe y decora una invitación para una fiesta de disfraces. 
 

  
 


