
 
 
 

Curso 3º 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

• Todos los días 
mínimo media 
hora de 
lectura, libre o 
del libro de la 
biblioteca. 

• Página 140 
del libro, 
ejercicios 1. 
 

• Todos los días 
mínimo media 
hora de 
lectura, libre o 
del libro de la 
biblioteca. 

• Página 140 
del libro, 
ejercicio 2. 

• Todos los días 
mínimo media 
hora de 
lectura, libre o 
del libro de la 
biblioteca. 

• Página 140 
del libro, 
ejercicios 3. 

• Todos los días 
mínimo media 
hora de 
lectura, libre o 
del libro de la 
biblioteca. 

• Página 140 
del libro, 
ejercicios 4. 

• Todos los días 
mínimo media 
hora de 
lectura, libre o 
del libro de la 
biblioteca. 

• Página 140 
del libro, 
ejercicios 5. 

• Redacción: 
“Cuenta cómo 
estás viviendo 
tú y tu familia 
esta situación 
de crisis del 
Coronavirus”. 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

• Media página 
de los 
ejercicios de 
cálculo de las 
fotocopias 
entregadas. 

• Página 136 
del libro, 
ejercicio nº 1. 

• Media página 
de los 
ejercicios de 
cálculo de las 
fotocopias 
entregadas. 

• Página 136 
del libro, 
ejercicio nº 2. 

• Media página 
de los 
ejercicios de 
cálculo de las 
fotocopias 
entregadas. 

• Media página 
de los 
ejercicios de 
cálculo de las 
fotocopias 
entregadas. 

• Media página 
de los 
ejercicios de 
cálculo de las 
fotocopias 
entregadas. 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

• Desde la 
página 63, 
Ejercicio 5. 

• Desde la 
página 63, 
Ejercicio 6 y 7. 

• Desde la 
página 63, 
Ejercicio 8 y 9. 

• Desde la 
página 63, 
Ejercicio 10. 

• Página 69, 
Trabaja el 
esquema. 

 



 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

• Desde la 
página 67, 
ejercicios 7 y 
9. 

• Desde la 
página 67, 
ejercicios 10 y 
11. 

• Desde la 
página 67, 
ejercicio 13. 

• Desde la 
página 67, 
ejercicio 14. 

• Página 73, 
ejercicios 19 y 
20. 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
Pronunciar y escribir las palabras relacionadas con las actividades que se pueden realizar el fin 
de semana: play computer games-read comics-ride a bike-talk to friends-fly a kite-swap cards-
listen to music-have a picnic. 
 
Contestar tanto oral como por escrito a la pregunta what´s your favourite weekend 
activity?. 
 
Hacer un dibujo referente a la actividad anterior. 
 
Repasar y escribir todos los colores que sepas en inglés. 
 
Escribir los numeros en inglés del 1 al 30 
 
Escribir del 20 al 100 de diez en diez. 
 
Sacar bolas de números de un bingo y decirlas en inglés. 
 

 
 

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 
LUN
ES 

MART
ES 

MIÉRCOLES JUEV
ES 

VIERN
ES 

  • EJERCICIOS RITMO 

• https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dicta
doritmico.html 

• https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictado
ritmico1.html 

• EJERCICIOS NOTAS 

• https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/ap
rendonotasnivel2.html 

• https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/ap
rendonotasnivel3.html 

• CANCIÓNES Y BAILES 

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

• Y para esta debemos fabricar un sombrero de papel. Y a 
relajarnos!!! 

• https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases se organizarán viendo unos videos que nos ayudarán a hacer ejercicios para 
poder activarnos y a continuación seguiremos con videos o actividades y, por último, los 
viernes a las 11 tendremos videollamada para poder ejercitar juntos/as. 
 
No os preocupéis, todo lo que haremos se puede hacer con el móvil, en el caso de que 
no dispongáis de otra herramienta. Solo necesitáis tener instalado Youtube y Hangouts 
Meet (si pinchas en la palabras te llevará a la opción de descargar)  
 
Si recuerdas estábamos trabajando los deportes de raqueta, por ello durante estas dos 
semanas en ello. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Video 

activación. 

- Video 

movimiento. 

- Videos 

bádminton. 

Reserva la 

mitad de los 

videos para 

mañana. 

- Video de 

relajación. 

- Ideas para 

trabajar en 

casa. 

 • Vídeo 

activación. 

• Videos 

bádminton. 

• Vídeo 

relajación. 

 

 • Aquí 
tendremos 
una cita. Os 
mandaré un 
mensaje a 
rayuela con el 
enlace de la 
videollamada. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
Las tareas que os envío las hacéis en la libreta de Religión, o en otra, en el caso 
que la tengáis en el cole. 
 
Repartimos las tareas en 2 ratitos cada semana: 
 
Una misionera del consuelo 
 
Marzia Feurra es una monja misionera italiana. Pertenece a la congregación Misioneras 
de la Consolata. Estas misioneras católicas siguen el ejemplo de vida de Jesús. 
Por ello, ayudan y consuelan a los más necesitados. Desarrollan sus misiones en los 
campos de refugiados de todo el mundo. 
 
Los campos de refugiados son lugares donde viven personas que han tenido que 
abandonar su país por diversos motivos: guerra, persecución, hambre, sequía... 
 
Los refugiados llegan a estos campos hambrientos, enfermos y tristes. Muchos de ellos 
han perdido a su familia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs


En uno de estos campos, la hermana Marzia, junto con otras misioneras, ayudan a los 
refugiados: les dan de comer, curan a los enfermos, dan clase a los niños, consuelan a 
los huérfanos, enseñan a cultivar los campos…. 
 
Así cuenta Marzia la situación que viven estas personas: 
 
«Para estos refugiados es un momento de especial sufrimiento. La gente no sabe a dónde 
ir y tiene miedo. (…) Falta de todo, por lo que hemos intentado crear una clínica móvil 
que pueda servir de ayuda para las necesidades más urgentes. 
 
También intentamos ayudar a las familias con proyectos 
agrícolas». 
 
Por sus buenos comportamientos, Marzia y las misioneras consolatas son un gran 
ejemplo de amor y fe en Jesús. 
 
(Consolata es una palabra italiana (o latina) que significa «consolada»). 
 
ACTIVIDADES SOBRE LA LECTURA: 
COMENTA LA LECTURA, REFLEXIONA Y ESCRIBE EN TU LIBRETA 
 
1 ¿Quién es Marzia Feurra? 
2 ¿Qué te enseña la vida de esta misionera? 
3 ¿Qué hace Marzia en cada dibujo? 
4 ¿Qué puedes hacer para ayudar a los misioneros? 
5 ¿Qué recuerdas de la vida de Jesús? 
 
LA VIDA DE JESÚS DE NAZARET 
Los primeros años de la vida de Jesús 
 
La Virgen María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús nació en 
Belén y vivió en Nazaret. José, el esposo de María, cuidó de Jesús como un padre. 
 
Jesús fue un niño que ayudaba a su familia y jugaba con sus amigos. 
 
También iba a la sinagoga a rezar y a estudiar la Biblia. A los doce años, visitó el Templo 
de Jerusalén. Allí sorprendió a los sacerdotes por las palabras tan profundas que dijo 
sobre su Padre Dios. 
 
Jesús, en todo momento, conocía su condición de Hijo de Dios hecho hombre para 
salvarnos. Sabía quién era su Padre, quién era Él y el plan de salvación. 
 
Jesús comienza su misión 
 
A los treinta años, Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán. 
Después de bautizarse, Jesús comenzó su vida pública. Viajó por Israel para enseñar el 
mensaje de amor y salvación de su Padre Dios. Para que le ayudaran en esta misión, 
eligió a los doce apóstoles. 
 
Jesús dedicó su vida a amar y a hacer el bien a los demás: ayudó a los necesitados, curó 
a los enfermos, perdonó los pecados y realizó milagros. 
 



Sus milagros revelan el amor y la misericordia de su Padre Dios hacia las personas, y 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. 
 
Descubro palabras nuevas 
 

- El plan de salvación es el plan que Dios tiene para la felicidad de todas las 
personas. 

- Un milagro es un hecho extraordinario que no tiene explicación científica. 
           Jesús acompañó sus enseñanzas con numerosos milagros. 

- José era carpintero y Jesús le ayudaba. 
 
PIENSA Y CONTESTA:  
 
¿Cómo puedes ayudar tú a tu familia siguiendo el ejemplo de Jesús? 
 
La muerte y la resurrección de Jesús 
 
Muchas personas, al escuchar el mensaje de Jesús y ver su entrega a los demás, 
creyeron en Él y siguieron sus enseñanzas. 
 
Esto llenó de envidia a los sacerdotes y gobernantes judíos, que planearon matarlo. 
Jesús, después de celebrar la Última Cena en Jerusalén con los doce apóstoles, fue 
apresado, acusado injustamente y crucificado. 
 
Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles y a 
algunas mujeres. Por este hecho extraordinario, muchas personas creyeron que Él era el 
Hijo de Dios y el Salvador anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. 
 
ACTIVIDADES 
 
1.- Escribe en tu cuaderno un hecho de la vida de Jesús que ocurrió en cada lugar: 
- Belén: 
- Nazaret: 
- Jerusalén: 
- Río Jordán: 
 
2.- Completa en tu cuaderno. 
- Jesús, después de bautizarse, enseñó el_________________________ 
Y dedicó su vida a_____________________________________________ 
 
3.- Lee y contesta en tu cuaderno. 
Todo cuanto ha hecho Jesús por nosotros es porque nos ama masque a nadie. Por eso 
quiere que le sigamos y hagamos lo mismo que Él hace. 
¿Qué nos pide Jesús que hagamos? 
 
4.- Explica en una pequeña redacción qué comportamiento de la vida de Jesús puedes 
realizar en tu vida diaria para hacer felices a los que te rodean y así ser tú también feliz. 
 
5.- Ver el video: PARÁBOLAS DE JESÚS. EL BUEN SAMARITANO (CENTRO 
CRISTIANO) 
 

- ¿QUÉ HAS APRENDIDO AL VERLA? 


