
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 
 

LENGUA 

 
LUNES 27:   Página 159, ejercicios 3, 4 y 5 
 
MARTES 28:  Página 159, ejercicios 6, 7 y 8 
 
MIÉRCOLES 29:  Página 159, ejercicios 9, 10 y 11 
 
JUEVES 30:  Página 160: Lee con atención el contenido de la página 160 y luego 
intenta escribir una noticia en tu cuaderno. Después le haces una foto con el 
móvil y me la mandas. 
 
VIERNES 1:  Lectura y repaso de todo lo visto hasta ahora en esta Unidad 11. 
 

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 DIVISOR por el COCIENTE 
y SUMARLE el RESTO. Lo que te dé tiene que ser igual que el dividendo). 
 
 Dividendo Divisor  

 Resto Cociente  
 
LUNES 27:  Página 161, ejercicio 4. 
 
MARTES 28:  Página 161, ejercicio 5. 
 
MIÉRCOLES 29: Página 162, ejercicios 1. 
 
 
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: 
 
JUEVES 30:  Página 162, ejercicio 2. 
 
RECUERDA: 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 y, 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. 

 

4. LA ENERGÍA Y EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
Para vivir necesitamos consumir 
energía, y cada vez consumimos más 
energía porque tenemos más 
comodidades y fabricamos más cosas. 
Por eso es muy necesario regular y 
controlar este consumo y no abusar de 
él, para que no se agoten ni 
contaminemos el medio ambiente de 
manera irreparable. Reducir el consumo 
de energía ayuda a que no se agoten las 
fuentes no renovables y disminuye los 
problemas de contaminación 
medioambiental. 

 

 

 Lee y estudia el Apartado 4 “La energía y el Medio Ambiente”, (Pág. 86 y 
87), y haz el ejercicio número 10 de la página 87. 

 Molinillo térmico. Haz un molinillo térmico siguiendo las instrucciones 
que te adjunto en un folio al final. 

 

SOCIALES – Unidad 5. 

 
PÁRATE A PENSAR. 
 

 Repasa todo lo visto hasta ahora de la Unidad 5 “El tiempo pasa”. 

 PÁRATE A PENSAR, de la página 90 y 91. 
 
 

MÚSICA. 

 

MIÉRCOLES: Esta semana querría hacer un video conferencia con los niños a las 

11h. Enviaré un mensaje por Rayuela a las familias con el enlace para entrar en 

la reunión. 

Para ello es necesario que todos tengáis instalado en el móvil la aplicación 

HANGOUTS MEET. 

Sería una comunicación de aproximadamente media hora para conversar con 
los alumnos. 

Además, pueden hacer los siguientes ejercicios on line 



https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.h

tml 

y esta otra 

https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html 

Y aprender esta canción tan bailable 

https://youtu.be/eFdUXU9ZGls 

 

INGLÉS 

 

INGLÉS.TERCERO 

-ESCUCHAR EL CUENTO ”GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

https://elt.oup.com/student/ 

EN EL APARTADO ”TRADITIONAL TALES” 

-ORDER THESE SENTENCES (ORDENA ESTAS FRASES) 

1-the/piano/can/play/She 

2-play/the/drums/He/can 

3-skateboard/can/She 

4-catch/can/play/He 

5-play/can/He/tennis. 

-TRANSLATE THE SENTENCES (TRADUCE LAS FRASES ANTERIORES A 

CASTELLANO). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 

suavizante…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 

actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 

https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls
https://elt.oup.com/student/


2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas.  

(con la mano derecha y después con la izquierda). 

3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla (con el cazabolas en 

ambas manos). 

4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla (con el 

cazabolas en ambas manos). 

5. Lanzar la pelota contra el suelo que bote en la pared y a 

continuación recogerla con el cazabolas. 

6. Con compañero que te lance la pelota y tú la recojas. Podemos 

ampliar la distancia. 

(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os ocurra) 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw 

 

RELIGIÓN 

 

1.- Lee y copia el siguiente texto:  
En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, se nos habla sobre las 
apariciones reales de Cristo resucitado a María Magdalena y a sus discípulos. 
Y nos dice que, en tiempos de Jesús, se enterraba en cuevas, que se cerraban 
con una piedra circular, como hicieron con Él. 
La resurrección de Cristo llena de alegría a los cristianos, porque Él vive para 
siempre en nosotros, y nos da esperanza en que la vida triunfa sobre la muerte, 
y la alegría sobre la tristeza. 
Subraya por qué la Resurrección de Cristo llena de alegría a los cristianos. 

2.- Qué ejemplo propuso Jesús para seguir? 
a) Su país           b) Su vida         c) Su físico. 

3. ¿Para qué llamó Jesús a varias personas? 
b) Para cantar           a) Para seguirle      c) Para triunfar. 

3. ¿Cómo siguen hoy los cristianos el ejemplo de Jesús? 
 c) Haciendo deporte. 
 b) Participando en la Eucaristía. 
 a) Viendo una película. 

4. ¿Cuándo resucitó Jesús después de su muerte? 
 b) El quinto día. 
 a) El primer día. 
 c) El tercer día. 

5. ¿Cuál es el hecho más importante de la fe de los cristianos? 
 a) La resurrección de Jesús. 
 c) Pentecostés. 
 b) La Navidad. 

 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw


¿Te ha parecido muy fácil?  
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MOLINILLO TÉRMICO 
 
Esta semana vamos a hacer un experimento de Ciencias Naturales. Un molinillo que se va a mover con la 
energía del aire caliente. 
 
El experimento es muy sencillo, y una vez lo habéis finalizado, tendréis que hacerle una foto y enviármela. 
Ánimo, y vamos a ello. 
 
1º) MATERIALES. 
 

 
 
2º) En el mismo centro de la base de un vaso de papel, hacemos un pequeño agujerito de manera que 
podamos pasar la punta de un corchete de costura pequeño, que se ponen en algunas prendas de ropa. Para 
calcular bien el centro de la base del vaso, en un folio y con un compás, podemos hacer antes una plantilla 
que mida lo mismo que la base del vaso, como se ve en las imágenes. 

     
 
3º) Con la ayuda de un lápiz afilado, pasamos la mitad del corchete por dentro del vaso y, una vez pasada la 
punta por el agujerito del centro que hemos hecho antes, le ponemos la otra parte del corchete apretando 
hasta que haga que encaje, tal y como se puede ver en las siguientes figuras. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



 
4º) A continuación hacemos una raya por la mitad del vaso con un rotulador, y luego hacemos ocho señales 
en la parte más ancha del vaso, dividiéndolo en ocho partes iguales. 
 
 

     
 
5º) Hacemos cortes por cada señal que hemos hecho en la base del vaso hasta la raya que hicimos en la mitad 
del mismo, y luego las doblamos lateralmente para que queden como se ven en las imágenes. 
 

         
 
6º) Finalmente ponemos el vaso en la punta del lápiz por el corchete para gire mejor con el menor rozamiento 
posible y si le soplas el vaso girará. Cuando lo acerques a un sitio que desprenda calor, como el radiador que 
se ve en la imagen, si todo ha salido bien, el vaso solo se moverá porque lo moverá el aire caliente que al 
pesar menos que el aire frío, circula hacia arriba siendo esto una fuente de energía. 
 
 
 
 
 
 
 


