
 

 
 
 

Curso 3º 

 
 

ÁREA DE LENGUA 
COMENZAMOS EL LIBRO DEL 3º TRIMESTRE 

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

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

• Lectura pág. 
150 y 151 libro 
del 3º 
Trimestre. 

• Pág.: 152, 
Ejercicios 2, 3, 
5, 6 y 7. 
 

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

• Página 153, Ej.: 
8 y 9. 

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

• Página 153 del 
libro, ejercicios 
10, 11 y 12. 

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

• Pág. 154: Lee y 
estudia el 
recuadro rosa y 
copia (con 
regla) el cuadro 
de la tabla de 
los Posesivos.  

• Pág. 154, Ej.: 1, 
2 y 3. 

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

• Pág.: 155, Ej.: 4, 
5, 6 y 7. 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

• Lee la pág. 140 
y después 
haces los 
ejercicios 1, 2, 3 
y 4 de la pág. 
141 

• Estudia el 
cuadro de la 
pág. 142 y 
Ejercicios 1, 2 y 
3 RECUERDA: 
Para comparar 
números 
decimales, 
primero nos 
fijamos en la 
parte entera 
para ver cuál de 
ellas es mayor o 
menor. Si las 

• Pág. 143, Ej.: 4. • Pág. 143, Ej.: 5 y 
6. 

• REPASO: Cada 
día una cara del 
documento 
que se os 
enviará hoy por 
rayuela. 



partes enteras 
de los dos 
números 
decimales son 
iguales, 
entonces nos 
fijamos y 
comparamos la 
parte decimal. 
Por ej.: 3,21 es 
mayor que 3,20 
porque tiene 
0,01 centésima 
más. 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

• Página 77, 
Ejercicio 5. 

  • Página 74, Test.  

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

Página 77, 
Repasa la 
Unidad. 

• Página 77, 
Repasa la 
Unidad. 

Página 77, 
Repasa la 
Unidad. 

• Página 80, Test.  

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
 
Repaso de las canciones delas unidades 1y 3: 
   -Animals in danger. 
   -The pizza song. 
 
Repaso de las historietas de las unidades 2y4: 
   -Lin´s dangerous crossing 
   -Amazing Max. 

 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

En esta segunda semana vamos a cantar y bailar 

MARTES 

Hoy toca construir una GUITARRA CON MATERIALES RECICLADOS 
Podéis seguir las instrucciones de este video. Los materiales son muy sencillos de conseguir y os 
pueden ayudar vuestros papás y mamás o vuestros hermanos mayores. 

 



https://youtu.be/ncYzW96i2rQ 
 
También quiero que escuchéis y aprendáis esta bonita canción 
 
https://youtu.be/YLBArJNRRQk 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

TAREAS Y ACTIVIDADES MIÉRCOLES 1 Y VIERNES 3 DE ABRIL  
 
TEMA 8: “LA FIESTA DEL AMOR Y DE LA VIDA” 
 
1.- Leer el siguiente texto y contestar a las preguntas: 
 
La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo. 
La muerte en la cruz de Jesús y su resurrección es la mayor prueba del amor de Dios, cuya 
voluntad es salvarnos a todos. 
El origen de la Eucaristía está la Última Cena de Jesús con los Apóstoles, en la que Jesús, al lavar 
los pies a los apóstoles nos enseña que debemos ponernos al servicio de los demás, como Él lo 
hizo. 
 
a.- ¿Cuál es la mejor prueba del amor de Dios? 
b.- ¿Cuál es el origen de la Eucaristía? 
c.- ¿Qué gesto tuvo Jesús con los Apóstoles en la Última Cena? Y  
¿Qué quería demostrar con ese gesto? 
 
PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO, QUE, ESTOY SEGURA SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA: 
 
“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ  
Acompaña a Garabato a caminar por la historia más fabulosa del amor de Dios, ¡La historia de la 
Pascua! y descubre el verdadero significado de su celebración de una forma alegre y divertida. 
 

 

https://youtu.be/ncYzW96i2rQ
https://youtu.be/YLBArJNRRQk
https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ

