
 

 
 

Curso 3º 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fichas de repaso y ampliación (Instrucciones y dudas por video conferencia). 

https://drive.google.com/open?id=1zgaRqbn2S2U6K8cYqlOAkBIpuI_raMgt 

 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fichas de repaso y ampliación (Instrucciones y dudas por video conferencia). 

https://drive.google.com/open?id=1rTQQn212KFuVdrucSCcC13661L2u-fjd 

 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

. 
Fichas de repaso y ampliación (Instrucciones y dudas por video conferencia). 

https://drive.google.com/open?id=1EoTvTbD4cLhciedtlZbAcMx9IRe6FDN3 

 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Fichas de repaso y ampliación (Instrucciones y dudas por video conferencia). 

https://drive.google.com/open?id=1gWh8LkTMX1twGr55KsXnWm_6CEEGzmXj 

 

https://drive.google.com/open?id=1zgaRqbn2S2U6K8cYqlOAkBIpuI_raMgt
https://drive.google.com/open?id=1rTQQn212KFuVdrucSCcC13661L2u-fjd
https://drive.google.com/open?id=1EoTvTbD4cLhciedtlZbAcMx9IRe6FDN3
https://drive.google.com/open?id=1gWh8LkTMX1twGr55KsXnWm_6CEEGzmXj


 

ÁREA DE INGLÉS 
 
3º -ESCRIBIR LOS NÚMEROS EN INGLÉS DEL 1 AL 30. -ESCRIBIR LOS MESES DEL AÑO. -ESCRIBIR 
LOS DÍAS DE LA SEMANA. -EN LA PÁGINA https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ -VER Y 
ESCUCHAR EL CUENTO EN LA SECCIÓN TRADITIONAL TALES”THE TOWN MOUSE AND THE 
COUNTRY MOUSE”. -JUGAR A LOS DIFERENTES JUEGOS QUE VIENEN EN EL APARTADO DE 
GAMES ZONE PARA LOS NIVELES 3 Y 4.  
  

 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

Os presento algunas actividades on line para que trabajéis  en casa. También algún bailecito 
para disfrutar en casa junto a tu familia 

MIÉRCOLES 

Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha, imprime o copia en tu cuaderno y 
realiza los ejercicios. 
 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_tercero_3.pdf 
 
Accede también a esta otra ficha 
 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje%20tercero%206.pdf 
Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios 

 

• EJERCICIOS RITMO con vaso 

• Sigue las instrucciones despacio y practica varias veces. Y diviértete. 

• https://www.youtube.com/watch?v=0ezcjTkcfpw 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EDUCACÓN FÍSICA PRIMARIA 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  
 

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_tercero_3.pdf
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje%20tercero%206.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0ezcjTkcfpw


2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa.  
3º Perfeccionamiento de lanzamientos:  

-Longitud, puntería y precisión (tirando a objetos como cajas, latas,...) 
4º Pachanga de Eurogol: 

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 

tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 

portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 

4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 

 
Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 
(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y 
dando un clic con el ratón.) 
https://youtu.be/h2efkTaToXM 
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug (variantes para perfeccionar) 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

RELIGIÓN            3º DE PRIMARIA  
TAREAS Y ACTIVIDADES MIÉRCOLES 15 Y VIERNES 17 DE ABRIL  
CONTINUAMOS CON EL  TEMA 8: “LA FIESTA DEL AMOR Y DE LA VIDA” 
1.- VER Y ESCUCHAR atentamente el video y después escribir la letra de la canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=nVGWyfiYP0s 
2.- Contesta a las siguientes preguntas y completa la ficha del Domingo de Pascua. 
  a.- ¿Qué se celebra en la Pascua de Resurrección? 
  b.- ¿Qué no hay en la Pascua? 
  c.- ¿Con qué hay que llenarlo todo? 
Y YA QUE ESTAMOS EN EL TIEMPO DE PASCUA, AQUÍ OS DEJO UN CALENDARIO EN EL QUE 
CADA DÍA, SE NOS PROPONE ALGO QUE NOS AYUDARÁ A SER MEJOR PERSONA, SER MÁS 
FELIZ Y HACER FELIZ A LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN. 
                                           CALENDARIO DE PASCUA 2020  

 

https://youtu.be/h2efkTaToXM
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es
https://www.youtube.com/watch?v=nVGWyfiYP0s


 
 
 

 
 


