
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
“Semana Cultural del Centro” 

 
 

LENGUA 

 

Comenzamos esta semana la Unidad 12 en la que vamos a ver las palabras 

colectivas, los demostrativos y las palabras acabadas en –illo, -illa. 

LUNES: 

Para empezar, fíjate bien en el dibujo de la página 162 y trata de 

responder en voz alta, (a la persona con quien estudies si estás con alguien), 

a todas las preguntas que te hacen sobre esa escena. 

 Después fíjate en las “palabras sobre los animales” y dile a la persona 

con quién estés el significado de las mismas. Si no lo sabes “pregúntaselas a 

tu mejor amigo: El Diccionario”, el que te dice todo y nunca te engaña. 

 Finalmente: Página 163, ejercicios 2 y 3. 

MARTES: 

Lee con atención la lectura y consejos de la página 164 y 165. Primero la lees 
en silencio tratando de enterarte bien de todo. Luego vuelve a leerla en voz 

alta, respetando las comas, los puntos y los signos de interrogación y 

admiración, es decir, dándole entonación a la lectura. 

 Si te has enterado bien del cuento, ya puedes hacer en tu cuaderno, el 

ejercicio de “Habilidades de escritura” de la página 165. 

MIÉRCOLES: 

 PÁGINA 166 – Ejercicios 1, 2 y 3. 

JUEVES: 

 Página 166, ejercicios 4, 5 y 6. 

VIERNES: Actividades del “Día del Centro”. 

 

MATEMÁTICAS 

 
Vamos a seguir repasando las equivalencias entre medidas de 

distancia. 

Recuerda, el metro (m) es la unidad que utilizamos para medir 

distancias. Si las distancias son mayores que el metro, utilizamos otras 



unidades mayores como el decámetro, hectómetro y Kilómetro, por ejemplo. 

Y cuando las distancias son más pequeñas que el metro, utilizamos otras 

unidades menores que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. 

¿RECUERDA LAS EQUIVALENCIAS que copiaste en tu cuaderno? Las 

puedes repasar también en la siguiente tabla: 

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 

 

 De la hoja de divisiones, cada día una fila. 

LUNES: 

Lee con atención el cuadro azul de la página 164 para que aprendas a elegir 

la respuesta correcta como solución de un problema, y después haces los 

ejercicios 1, 2 y 3 de esa página. 

MARTES: 

 Página 165, ejercicios 4 y 5. 

MIÉRCOLES: 

 Página 165, ejercicio 6. 

JUEVES: 

 Página 165, ejercicio “INVENTA TUS PROBLEMAS”. 
 

 

NATURALEZA – Unidad 5 

 

 A lo largo de la semana mira y estudia el resumen de la Unidad 5 que 

te adjunto. Visualiza también el vídeo y después, completa, sin ayuda 
del libro, el repaso de la Unidad de último folio. Después le haces una 

foto y me la mandas. Ánimo, ya verás qué bien lo haces. 

 

SOCIALES – Unidad 5. 

 

DURANTE ESTA SEMANA: 

 Puedes ver otra vez los vídeos de la semana pasada, antes de hacer los 

ejercicios que faltan: 

https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM 

https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM


https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 

 Ahora haz los ejercicios 18, 19 y 20 de la página 93. 

 

INGLÉS 

 

-word search(sopa de letras).Busca 6 palabras de alimentos: 

 O        R  S  T  O  M  A  T  O  E  S 

 N  O  T  S  T  O  L  I  V  E  S 

 I  S  T  R  M  P  E  R  B  E  W 

 O  M  W  V  C  H  E  E  S  E  O 

 N  O  R  S  P  E  P  P  E  R  S 

 S  L  B  C  U  L  A  F  G  H  J 

 M  Z  D  M  N  M  M  O  A  N  U 

 A  Q  S  Q  A  P  I  Z  Z  A  M 

 

-DIBUJA LA PIZZA DE OLIVER COMO SE DESCRIBE EN EL TEXTO 

SIGUIENTE: 

“He likes pizza with peppers,tuna,cheese,tomatoes,onions,olives and 

sweetcorn.He doen´t like sausages,pineapple and spinach. 

-DIBUJA UNA PIZZA CON LOS INGREDIENTES QUE TE GUSTE Y ESCRIBE 

FRASES CON “I LIKE” 

O “I DON´T LIKE” 

-ESCRIBE LOS NÚMEROS DEL 100 AL 1 DE 10 EN 10. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 

 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 

 Envases de yogurt. 
 Folios reciclados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc


 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el 
circuito. 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 
 

2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 
MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 

COMPONEN. 
3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 

tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón 
a las distintas superficies. 

 
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  13 

 Lee, aprende y contesta a las preguntas: 

La caridad, camino a la felicidad. 

La palabra caridad significa amor. Jesús enseñó en la Última Cena el 

Mandamiento del Amor o de la caridad, que consiste en amar a Dios, a los 
demás y a uno mismo. Es el Mandamiento más importante y el camino para 

encontrar la felicidad y la salvación completas. 

El amor es el principal valor humano y cristiano. 

Los sacramentos y la felicidad  

 Los sacramentos son las principales celebraciones religiosas de la Iglesia 

católica. Ayudan a encontrarse con Jesucristo y a recibir la fuerza del 
Espíritu Santo para colaborar en su misión. Participar en los sacramentos es 

un camino que permite encontrar la salvación y la felicidad en la vida diaria. 

Los sacramentos son siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia , 

Unción de Enfermos , Orden Sacerdotal  y  Matrimonio. 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg


1.- ¿Qué significa la palabra caridad? 

2.- ¿Cuál es el principal valor cristiano y humano? 

3.- ¿Qué son los sacramentos? Di cuántos y cuáles son. 

 

MÚSICA 

 

MIÉRCOLES: 
 

Esta semana celebraremos nuestra semana cultural y el Día del Centro 

Quiero que me enviéis vuestra versión de RESISTIRÉ. Grabad un video 

cantando la canción y enviádmela. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ 

 

VIDEOLLAMADAS. 

 

Independientemente de las consultas online y dudas que me podáis trasladar 
a lo largo de la semana, y al ser la Semana Cultural Virtual del Centro, 

haremos una “videollamada” el lunes a las 12 horas y otra de grupo el 
miércoles a las 12 horas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ


UNIDAD 5 - La Energía

Mira la presentación y al final, contesta el test de Repasa la Unidad.
Manuel Flores gonzález.



Curso de 3º: La Energía.





Vídeo sobre la energía.

http://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s




¿Te ha parecido muy fácil?  
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