
 

 

 

ACTIVIDADES LENGUA 

 

RECUERDA: Los posesivos son las palabras que sirven para indicar a quién o 

quiénes pertenece una persona, un animal o una cosa. Los posesivos van en el 

mismo género y número que el sustantivo al que se refieren. 

USO DE LA COMA: Se escribe coma , para separar los elementos de las 

enumeraciones. Por ejemplo: Me gustan las fresas, las peras y las naranjas. 

 

EJERCICIOS: 

MARTES: Página 156, ejercicios 1, 2 y 3. 

MIÉRCOLES: Página 156, ejercicios 4 y 5. 

JUEVES: Página 157, ejercicios 6 y 7b. Copia en tu cuaderno con letra clara, el 

dictado de esta página y contesta las tareas. 

VIERENES: Página 158, ejercicio 1. Página 159, ejercicio 2. 

 

MATEMÁTICAS 

 

De la hoja de divisiones, debes hacer cada día una fila. Primero, hazlas despacio 

y luego, comprueba si están bien haciendo la prueba de la división en una hoja 

aparte. (Recuerda, tienes que multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el 

resto. Lo que te dé tiene que ser igual que el dividendo). 

 

 Dividendo Divisor  

 Resto Cociente  

 

COMENZAMOS LA UNIDAD 11 – LONGITUD 

 

LUNES 20: 



 Vamos a recordar el uso de la regla para medir objetos. Lee y observa la 

página 156 del libro y después contesta a las preguntas 1, 2 y 3 de la 

página 157. 

 A continuación, haz los ejercicios 1 y 2 del cuadro azul ¿Qué sabes ya?, 

utilizando tu regla. 

 Apunta las dudas que tengas en tu cuaderno para comentarlas el martes 

en la vídeo conferencia. ¡Ánimo, que ya verás cómo no es difícil! 

 

MARTES 21: 

 Resolvemos las dudas que tengáis en la vídeo conferencia. 

 Página 158, ejercicios 1 y 2. Primero lee y observa con atención la 

explicación del cuadro azul, y recuerda: “El METRO es una unidad de 

medida, que a su vez tiene unidades menores que son el decímetro y el 

centímetro”. 

 

MIÉRCOLES 22: 

Recuerda: la Unidad de Longitud es el METRO. Mayores que el metro son el 

Decámetro (Dm), el Hectómetro (Hm) y el Kilómetro (Km). Y menores que el 

metro están el decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm). Observa 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 Página 159, ejercicios 3 y 4. 

 

JUEVES 23: 

 

 Página 159, ejercicio 5. 

(Para hacer estos ejercicios es conveniente que pongas primero todas las 

cantidades en el valor más pequeño. Por ejemplo, en el primer ejercicio, hay que 

poner la medida del largo toda en centímetros, es decir: 2 decímetros y 5 



centímetros es igual a 20 centímetros + 5 centímetros = a 25 centímetros de 

largo). Ahora resuélvelos tú en tu cuaderno. 

 

VIERNES 24: 

 

 Lee con tranquilidad y detenimiento el cuadro azul de la página 160, e 

intenta resolver los ejercicios 1, 2 y 3 de esta página. 

 

RECUERDA: Apunta todas las dudas para la vídeo conferencia. 

 

NATURALEZA – Unidad 5 

 Copia el siguiente texto en tu cuaderno y haz después un dibujo referente al 

texto copiado. 

 

3. LA ENERGÍA EN NUESTRA VIDA. 

 

Usamos la energía para una multitud de tareas en 

nuestra vida: para el campo, el transporte, las 

fábricas, las casas,  

 

 JUEVES: Repasa y estudia todo lo visto hasta ahora de la Unidad 5, la Energía, y 

lee y estudia el apartado 3, “La energía es nuestra vida” de la página 84 y 85, y 

haz en tu cuaderno los ejercicios 7, 8 y 9 de la página 85. 

 

SOCIALES – Unidad 5. 

 

2. EL TIEMPO SE MIDE. 

 

Los instrumentos que utilizamos para medir 

el tiempo son: 

 el reloj, que marca los segundos, 

minutos y horas, y  

 el calendario, que marca los días de 

la semana, los meses y años. 

Otras maneras de medir el tiempo es en 

épocas o períodos de tiempo más largos: 

Bienio, Trienio, Lustro, Década, Siglo, 

Milenio, …  

 

 Lee con atención y estudia el apartado 2 “El tiempo se mide” de la página 88 y 

89, y haz los ejercicios 5 y 6 de la página 89. 

 JUEVES: Repasa el contenido del apartado “El tiempo se mide” y haz en tu 

cuaderno los ejercicios 7, 8 y 9 de la página 89. 

 

 



INGLÉS 

 
-Contestar a las siguientes preguntas sobre tu mamá, papá, hermana o hermano con: 
Yes ,he does-No, he doesn´t-yes ,she does-No,she doesn´t. 
 
1-Does she like chicken? 
2-Does he like mayonnaise? 
3-Does she like onions? 
4-Does he like tuna? 
5-Does she like spinach? 
6-Does he like lettuce? 
7-Does she like pizza? 
8-Does he like tomato? 
 
-EN LA PÁGINA 
 
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 
 
-VER Y ESCUCHAR EL CUENTO EN LA SECCIÓN TRADITIONAL TALES ”ALADDIN” 
-JUGAR A LOS DIFERENTES JUEGOS QUE VIENEN EN EL APARTADO DE GAMES ZONE 
PARA LOS NIVELES 3 Y 4. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no 

decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video 

con el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos 

de plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique. 
 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha, imprime o copia 
en tu cuaderno y realiza los ejercicios de escritura musical. Cuidado al situar cada figura 
(en línea o espacio) 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_tercero_8.pdf 
 

 Ahora practicamos esta bonita canción  

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/
https://youtu.be/ShwkM9uTKHo
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_tercero_8.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=hLJ9RvONzrc 

o de esta forma 

https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is 

Aquí puedes ver una animación de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

y la letra 

https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=c
hrome..69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hLJ9RvONzrc
https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=chrome..69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=chrome..69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


RELIGIÓN            3º DE PRIMARIA  

TAREAS Y ACTIVIDADES MIÉRCOLES 22 Y VIERNES 24 DE ABRIL 

 Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas. 

La resurrección de Jesucristo 

Los apóstoles y las personas que seguían a Jesús le amaban mucho. Después de 

su muerte, se sintieron tristes porque pensaban que no lo volverían a ver. Pero, al 

tercer día, Jesús resucitó. Y se apareció a algunas mujeres y a sus apóstoles.  

El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron la fuerza del Espíritu Santo. 

Desde ese día, se fortaleció su fe, y continuaron siguiendo a Jesús resucitado. 

Gracias a estos hechos extraordinarios, descubrieron el misterio de la 

resurrección. 

 

1) ¿Cómo se sintieron los apóstoles y las personas después de morir    

Jesús? 

2) ¿Qué recibieron los apóstoles del día de Pentecostés? 

3) ¿Qué descubrieron? 

4) ¿Qué hicieron desde ese día? 

    La Iglesia celebra la resurrección 

 
El hecho más importante de la fe de los cristianos es la resurrección de 

Jesucristo porque: 

• Recuerda que la vida continúa después de la muerte. 

• Muestra el triunfo sobre la muerte y el pecado. 

• Enseña que todos resucitaremos con Jesucristo.   

La Iglesia recuerda y celebra la resurrección de Jesucristo cada domingo en la 

Eucaristía y en el tiempo Pascual, especialmente el Domingo de Resurrección, 

llamado también Domingo de Pascua.   

 

5) ¿Cuál es el hecho más importante de la fe de los cristianos? 

6) ¿Por qué? 

7) ¿Cuándo recuerda y celebra la Iglesia la resurrección de Jesucristo?  

 

 

 


