
CURSO – 3º 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
 

LENGUA 

 

LUNES: 

Vuelve a leer el texto de “Eulato” de la página 164 y 165, y después haz los 
ejercicios 7 y 8 de la página 167. 

MARTES: 

Vamos a estudiar ahora las palabras colectivas, que, como dice el recuadro 
de la página 167 del libro, son “las que, en singular, nombran a un grupo de 
personas, animales o cosas”. 

 Página 167, ejercicios 9 y 10. 

MIÉRCOLES: 

 PÁGINA 167 – Ejercicio 11. 

JUEVES: 

 Página 167, “PONTE A PRUEBA”. 

VIERNES: Ahora vamos a empezar a estudiar “Los demostrativos”, que 

son las palabras que acompañan a los nombres para indicarnos la distancia 

que hay entre la persona que habla y el objeto, animal, persona o cosa, de la 

que se habla. 

 Lee y estudia el recuadro de la página 168. Después copia en tu 

cuaderno (ayudándote de la regla), el cuadro de “las formas de los 

demostrativos”. 

 

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. 

LUNES: 

 Página 166, ejercicio 1. 

 ¿A ver si descubres de a qué edificio se corresponden los planos del 

dibujo siguiente? 

 

- Si imprimes esta hoja, mide en el folio que saques, con tu regla, la 

pista deportiva y el edificio principal del plano. Si no puedes 

imprimir la hoja, trata de copiar en tu cuaderno la pista deportiva y 

el edificio principal, lo más proporcionado posible.  

MARTES: 

 Página 166, ejercicios 2 y 3. 

MIÉRCOLES: 

 Página 166, ejercicios 4 y 5. 

JUEVES: 

 Página 166, ejercicio 6. 

VIERNES: 

 Página 166, ejercicio 8. 
 
 



NATURALEZA – Unidad 5 

 

 Unidad 6. Lee con atención la página 94 y 95 sobre las máquinas, su 
uso, antigüedad y como nos ayudan a mejorar nuestras vidas. Si 
tienes oportunidad, puedes comentar con tus familiares las 
preguntas que se hacen en esa misma página 94. 

 Lee con atención y estudia “las máquinas y su funcionamiento” de 
las páginas 96 y 97. 

 Visualiza los siguientes vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

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

 

 

SOCIALES – Unidad 5. 

 

 

APARTADO 4: ¿Cómo se estudia el pasado? 

 Lee y estudia con atención el contenido de este apartado en las 
páginas 94 y 95.  

 Ahora haz los ejercicios 21, 22, 24 y 25 de la página 95. 

 

 

INGLÉS 

 

-BUSCA EL NOMBRE DE 5 ANIMALES. 

FISEALLMZGORILLALXLKPDOLPHINXMJHIPPOLAMMKLJHWHALE 

-ESCRIBE LOS NUMEROS DEL 30 AL 0 DE 2 EN 2: 

THIRTY-TWENTY EIGHT 

-ORDENA ESTAS FRASES Y ESCRIBELAS EN ESPAÑOL. 

1-THEY/TOGETHER/PLAY 

2-TOGETHER/DON’T/THEY/SLEEP 

3-THEY/FIGHT/DON’T 

4-DON’T/THEY/TOGETHER/EAT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=PVrhTWbunkQ


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 

 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 
 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 
 
Espero que os guste.  
Un saludo, Quique. 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

 Esta semana os propongo una actividad muy divertida: dibujo 
sensorial. 
Para realizar este dibujo, necesitamos que alguien participe con 

nosotros. Una persona (Pepito) hace un dibujo en un folio que está 
apoyado en la espalda de otra persona (Manolita). Se trata de que la 
persona que sirve de “mesa” (Manolita) intente averiguar y dibujar 
lo mismo (en otro folio) que están dibujando en su espalda a la vez, 
sin mirar: solo sintiendo los trazos.  

 Os recomiendo que elijáis dibujos sencillos: conos de helado, 
animales, árboles o flores…. 

 Será muy divertido comparar el dibujo original y el dibujo “sentido”, 
y siempre se pueden cambiar los papeles. 

 ¡No hay límite de edad para disfrutar de un rato de diversión! 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik


 También se puede complicar (con lo que habrá más risas) mientras 

más participantes haya: no es lo mismo replicar un “dibujo sentido” 
que tener que replicar una réplica de un “dibujo sentido”!!! 

 Os animo a mandarme una muestra de vuestros dibujos, y sobre todo 

espero que disfrutéis con la actividad. 
 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES  20 

El valor del amor 

1.- Lee y aprende en qué consiste el valor del amor. 
El valor del amor consiste en el buen sentimiento y comportamiento de 
ayuda y cariño a los demás, a Dios y a uno mismo. Para el cristiano es lo 
más importante, porque: «Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor». 
 
Actúo y practico valores 
El valor del amor 
2.- Completa con un gesto de amor que te comprometes a realizar esta 
semana: 

       Pasos para realizar un gesto de amor 
+ ¿Qué gesto va a ser? (Por ejemplo: Dar un beso de buenas noches) 

+ ¿A qué persona? (Por ejemplo: A mi padre)  
+ ¿Cuándo? (Por ejemplo: El domingo) 
+ ¿Dónde? (Por ejemplo: En mi casa) 
 
3.-  Lee y completa con las siguientes palabras: 
   sentimiento          amor              demás        ayuda          mismo        
     cristiano          ayuda              ama                 conocido 

El valor del amor consiste en el buen___________ y comportamiento de 

_________y cariño a los __________, a Dios y a uno__________. Para el 
____________es lo más importante, porque: «Quien no _________no 
ha _________ a Dios, porque Dios es ___________» 
VIERNES 22 

1.- Lee y completa con la palabra adecuada: 
    Apóstoles       sacramentos       enseñar      caridad        Jesucristo 
1 
La iglesia continúa la misión de Jesús porque_ _ _ _ _ _ _encargó a los_ _ _ 
_ _ _ _  
continuar su misión por el mundo. Que consiste en _ _ _ _ _ _ _, santificar 
y gobernar por medio de la acción misionera, la _ _ _ _ _ _ _y los _ _ _ _ _ 
_ _.. 
 



MÚSICA 

 
Esta semana quiero que escuchéis esta divertida obra orquestal de un 
señor americano que se llamaba Leroy Anderson 

https://www.youtube.com/watch?v=ATN0f3ELTio 

 

 Ahora quiero que practiquéis esta coreografía corporal con esa música. 
Grabad un video y enviádmelo. Venga, que es muy chulo. 

https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi
4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%

2Bzr 
 
 

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=ATN0f3ELTio
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr



