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3ºEP 
TAREAS DE LA SEGUNDA SEMANA 

(Del 23 al 27 de Marzo) 
 

Queridos alumnos : 

¿Cómo lo lleváis? Espero que bien aunque cuesta un poquito acostumbrarse a no tener 

que ir al cole cuando no se está de vacaciones ni se puede salir de casa, pero en cambio 

tenéis mucho tiempo para: jugar, hacer actividades, hablar con vuestras familias, 

inventar cuentos, leer…y un montón de cosas que dejando volar la imaginación se 

pueden hacer en estos días. 

Yo os echo mucho de menos.Esta nueva semana volvemos a trabajar en la distancia 

recordando, como ya os dije, que somos equipo y que nuestra clase sigue avanzando. 

Continúo necesitando vuestra colaboración y la de vuestras familias. Lo tenemos que 

conseguir juntos, no os dejo  solos, yo estoy en “la casa de al lado” y tengo un correo  

para que podáis preguntarme todas las dudas que vuestros padres no os puedan resolver.  

¡Seguimos Recordando!: Si todos cumplimos con nuestros objetivos, avanzaremos en 

nuestro curso y podremos continuar cuando volvamos a clase. Así que: ¡Mucho ánimo 

a todos/as! Ya queda menos campeones! 

Os sigo queriendo mucho.� 

 

 

Buenos días familias de 3º EP:  

Espero que todo bien por vuestras casas y con mucho ánimo para afrontar el reto que la 

vida nos está poniendo por delante.  

Planificó la tarea para esta segunda semana de cuarentena como os comenté en el correo 

anterior. Sigo sin secuenciarlas en días, entiendo que podéis hacerlas cuando creáis 

conveniente y en función de la organización familiar, personal y laboral de cada casa para 

que los alumnos/as puedan trabajar con vosotros. No agobiaros.  

Por otra parte deciros que en las redes circulan montones de aplicaciones y vídeos de gran 

ayuda en estos momentos y que todas las editoriales están volcadas suministrando 

recursos educativos a los padres durante estos días.  

Esta semana pasada os he facilitado las licencias de los libros digitales de SANTILLANA. 

En esta semana os envío las claves de los libros de Anaya por si queréis seleccionar 

actividades y recursos para trabajar con ellos. Estamos pendientes de recibir las de Oxford 

para que podáis acceder a los libros y recursos de Inglés y Francés. En cuanto las tenga, 

os la mando.  

La Las licencias de SM ya las tenéis desde el inicio de curso (los códigos estaban en los 

libros del primer trimestre).  

Os detallo las tareas que deben trabajar esta semana, y que se harán como os dije,  

siguiendo la dinámica diaria de clase: motivación, lectura comprensiva , explicación oral 
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de lo leído, practicar con ejemplos y una vez entendida realizar la tarea final.Ellos la saben  

perfectamente porque es su rutina diaria. 

Sigo contando con todos ustedes. 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y esfuerzo. 

Un fuerte abrazo  

Auxi 

 

 

 

Correos de los profesores: 

- Samuel: samuel.profe93@gmail.com  

- Auxi: auxi63.profe@gmail.com  

- Maica: maicamusicalaraza@gmail.com 

- Marina: marina.fle@gmail.com 

- Segundo: eflaraza@gmail.com 

 

 

 

 

LENGUA 

 

-Repasar y estudiar el tema 8. 

-Gramática: Buscar diez verbos del texto informativo de la página 140-141. Copiarlos 

en el cuaderno y escribir sus infinitivos añadiendo si son de la primera (-ar), del segunda 

( -er) o de la tercera(-ir) conjugación. Finalmente! Conjugar tres de ellos siguiendo el 

modelo del recuadro de la página 147. 

-Vocabulario: Buscar en el diccionario 3 palabras polisèmicas y copia los distintos 

significados de cada una de ellas. Después haz una frase con cada uno de los significados. 

-Ortografía: Realizar un dictado con frases que contengan palabras trabajadas ya en 

ortografías de temas anteriores que repasen. (Web página dictados tercero de primaria). 

- Comprensión oral: ficha de fotocopia.( Entrevista “Menudos bichos”.) 

-Lectura variada de cuentos y libros para su edad. 

- Repaso el tema : Actividades página 152-153 y fotocopias de repaso. 

mailto:samuel.profe93@gmail.com
mailto:auxi63.profe@gmail.com
mailto:eflaraza@gmail.com
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- Una vez repasado y terminado el tema podéis hacer la ficha de evaluación del tema 

que tienen fotocopiadas. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

-Leer y estudiar el tema 9. ( Deberán utilizar los billetes y monedas que se les entregó a 

los alumnos para realizar todas las actividades del tema ). 

-Monedas y billetes oficiales de nuestro país : el euro y su símbolo( € ).Recortar los 

billetes y monedas del cartón troquelado y ordenarlos en una cajita para que no se les 

pierda y pueda serles de utilidad durante todo el tema.Aprenderán sus equivalencias y uso 

manipulándolas y jugando con ellas a la hora de hacer las actividades. 

            -Actividades de la Págs 136-137 

- Equivalencias del Euro: juego con los céntimos.(cts) 

            -Actividades de la Págs.138-139 

-Practicar cálculo mental : multiplicar por 10 y por 20.Pág 140 

-Estrategias para hacer problemas.Actividades Pág.141 

 

INGLÉS 

 

-Repasar temas 3 y 4. En sus cuadernos tienen el vocabulario y gramática que hemos 

trabajado durante este trimestre. Será necesario que revisen lo que hemos apuntado, 

pues eso es lo más importante de cada tema. Una vez repasado, deben hacer 2 cosas: 

           

-Fichas de repaso de esos temas (enviada por correo). 

 

-Hacer un dibujo libre para escribir oraciones con “there is a ____ (singular) / there are 

___ (plural)”. Deben escribir un mínimo de 3 oraciones con cada uno. Por ejemplo, 

pueden dibujar su habitación y escribir: “there is a bed” (hay una cama), there are five 

books in the bookcase (hay 5 libros en la estantería). 

 

 

 

EXTRA: Os dejo esta canción que podéis bailar y cantar con vuestros hijos/as en casa. 

Es una canción sencilla donde se usa el verbo “can”, que es uno de los verbos que hemos 

usado como estructura en una de las unidades del trimestre. ¡A seguir disfrutando 

mientrasaprendeinglés!  

-https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g  

-Editorial Oxford: https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/ 
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FRANCÉS 

 

 

*Ver PDF 

 

 

 

 

 

NATURALES 

 

- Repasar y estudiar el tema 4. 

-Actividades Págs. 74-75 

- Cooperamos Pàg 78 

Como sugerencia para realizar esta actividad, que es el producto final del tema y trimestre 

y desarrollan los valores de cooperación, convivencia, creatividad ...entre otros. Así como 

las de experimentación: Minilab y actividades colectivas de cierre, se pueden hacer en 

casa en familia. En esta en concreto se me ocurre que podríais formar un equipo de tres, 

establecer una plantilla de tres columnas, una para cada miembro y anotar normas para 

proteger la naturaleza a modo de juego.Cada uno tendrá que aportar al menos dos o tres. 

Ganará el que más aportaciones haga sobre el tema.Se pondrán en común , se reflexiona 

y debate, se elegirán una u otras y se justifica la elección en diálogo.Las seleccionadas se 

copiarán en un folio y se harán dibujos representativos de cada norma para que no se le 

olvide. Después se puede pegar por ejemplo ese folio en un cartón y hacer un cuadrito o 

un mural para colgarlo.... 

 

SOCIALES 

 

-Repasar y estudiar el tema 4. 

- Cooperamos página 86-87 

- Minilab Página 90 

- Comprensión lectora: ficha fotocopia  

- Fichas de fotocopias de repaso. 

Una vez repasado el tema podéis hacer la ficha de evaluación  

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

 

 *Ver PDF anexo 

 

VALORES 
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Yomequedoencasa# Tomar conciencia de la situación actual sintiéndose solidario 

participando de los acontecimientos de agradecimientos que circulan por las redes, siendo 

responsables y cumpliendo las instrucciones de higiene establecidas para luchar contra el 

Corona virus. 

- Por las redes Cristina, una médico del Hospital Princesa de Madrid propone escribir 

cartas para los enfermos que están solos pasando esta enfermedad separados de sus 

familias. Le haremos más llevadera su estancia. 

Sabemos escribir y tenemos: papel ,lápiz, ordenador, table, móvil para escanearlas  y 

mandarla a esta dirección: 

Cartas.venceremos.covid19@gmail.com 

¡Ánimo Tercero! ¡ Están esperando nuestras cartas! 

Actividad abierta: Podéis participar todos aunque estéis en clase de Religión.(Así 

repasamos el contenido de expresión escrita que trabajamos en lengua en el primer 

trimestre sobre la cartas).Los padres también pueden aportar las suyas.Es una iniciativa 

maravillosa. 

 

 

RELIGIÓN 

 

*Desde el Área de Religión, en estas tres semanas de Cuaresma que preceden a la 

Semana Santa se va a trabajar en el segundo ciclo , además de las fichas en archivo 

adjunto, lo siguiente: 

-Visualización y explicación de  la película " El hombre que hacía milagros" 

-Preguntar a los alumnos si participan en los cortejos procesionales - como monaguillos, 

nazarenos...- y cuáles son sus hermandades. Cuentan sus experiencias y se les explica en 

qué consiste esta participación. Además, se visualizan pequeños videos de sus 

hermandades y de las más conocidas de nuestra ciudad para que las reconozcan e 

identifiquen con lo que estamos trabajando. 

Escuchamos marchas procesionales y saetas para que las reconozcan  y las relacionen 

con el tema 

Animo a las familias a realizar un paso de Semana Santa en estos días en los que los 

alumnos van a pasar tiempo en casa, aunque no se vaya a poder realizar el concurso de 

todos los años y las fichas del Domingo de Ramos y Cuaresma. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

*Ver documento anexo  

mailto:Cartas.venceremos.covid19@gmail.com


REVIEW UNIT 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



REVIEW UNIT 4 

 

 

 

 

 



 

 

 



 PROPUESTA DIDÁCTICA 3º DE PRIMARIA- FRANCÉS 

Queridas familias de 3º, 

Espero que todo os esté yendo muy bien desde vuestras casas. Os envío mucho ánimo durante 

la espera.  

Para esta semana nos vamos a disponer a empezar la unidad relacionada con la familia.  

Antes de empezar os comento que desde el área de francés se trabaja durante dos sesiones a 

la semana de una hora, en nuestro caso, los lunes y los viernes a última hora. Las sesiones 

quedan estructuradas de la siguiente manera:  

En primer lugar, todos los días empezamos cantando la canción de “bonjour” de Alain le Lait.  

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 

Después seguimos haciéndonos preguntas del tipo: 

Comment ça va?  

Quel âge as-tu? 

Où habites-tu? 

Quelle est ta couleur preferée? 

Qu’est-ce que c’est?  

Qu’est-ce qu’il y a dans ta trousse?  

Quel jour est aujourd’hui? 

Quel temps fait-il?  

C’est quand ton anniversaire?  

(Repasando contenidos anteriores) 

A lo largo de esta semana vamos a aprender todo el vocabulario relativo a la familia.  

 

Partiremos de esta canción 

https://www.youtube.com/watch?v=MFk9YmJv-jc 

La escucharemos, la cantaremos, y además nos ayudaremos de este vídeo repitiendo el 

vocabulario.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZQ1TBgvdlw 

Nos aprenderemos de memoria los miembros de la familia.  

Además, en nuestro cuaderno, pondremos la fecha, y con el título de “Ma famille”, haremos 

un árbol genealógico de la familia, escribiendo el vocabulario que hemos trabajado 

previamente, como este modelo:  

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50
https://www.youtube.com/watch?v=MFk9YmJv-jc
https://www.youtube.com/watch?v=bZQ1TBgvdlw


 

También apoyaremos estas sesiones con la página 144 (rellenar un crucigrama), y 114 

(responder a unas preguntas sobre una lectura).  

https://drive.google.com/open?id=1vlanMiJ7NDT4T1DzRIWybqOIS9THX3Or 

https://drive.google.com/open?id=1ICPmT0V88pu4HWHXUHtRyOr1FaGLAojx  

Por último, también escucharemos esta historia relacionada con la familia. “À calicochon”.  

https://vimeo.com/317035231 

 

Además, para trabajar los aspectos culturales de la lengua, os propongo la lectura y escucha de 

un cuento con base a otras unidades que ya hemos trabajado. Las palabras que no entendáis 

podéis buscarlas en el diccionario y apuntarlas en el cuaderno. Os dejo enlace al drive:  

https://drive.google.com/open?id=1Jsp0RjcbkPGzlR8qCaGrf7Dk0_BEmbMk  

 

Para cualquier duda, podéis escribirme a mi correo electrónico: marina.fle3@gmail.com 

 

Espero que tengáis muy buena semana. Un saludo, 

 

Marina.  

https://drive.google.com/open?id=1vlanMiJ7NDT4T1DzRIWybqOIS9THX3Or
https://drive.google.com/open?id=1ICPmT0V88pu4HWHXUHtRyOr1FaGLAojx
https://vimeo.com/317035231
https://drive.google.com/open?id=1Jsp0RjcbkPGzlR8qCaGrf7Dk0_BEmbMk
mailto:marina.fle3@gmail.com






TAREA DE PLÁSTICA Y MÚSICA DE LA 2ªSEMANA 
 
 
Queridos alumnos y familias de 3º: 
¡¡Ánimo peques y mayores, lo estamos haciendo fenomenal!! 
Recordad que mi propuesta, es para hacerla en la medida de lo posible, lo 
que más me vale es que ésta os haga disfrutar. 
¡¡A por ello!! 
A partir de ahora, vamos a usar los libros virtuales para trabajar desde 
casa; la seño os ha dado los usuarios y contraseñas para poder acceder. 
Desde el área de artística os dejo la propuesta de trabajo de esta semana.  
 
MIÉRCOLES 25/03/2020 
 
MÚSICA: 
 
- Repaso de las canciones: 
- Las figuras musicales p. 6 - El acento del compás p. 10 - En un mercado 
persa p. 14 - Simama Ka p. 16 
- Samba de redonda p. 28 
- Pág. 28 Escuchamos el cuento de “Juan sin ritmo” para ver la diferencia 
entre “MELODÍA” Y “RITMO”. 
- Copiamos el cuadrito amarillo para repasar los conceptos. - Pág. 28. Actv. 
1, 2 y 3 (en el libro digital) 
 
MÉTODO DE FLAUTA 
- Pág. 69 Actv. 3 (Nota LA) 
- Repaso Tic-toc (Adjunto PDF como Anexo) 
  
PLÁSTICA: 
 
- Pág. 26 “Celebro la primavera” Vamos a celebrar la entrada de la 
Primavera dibujando un campo de flores con acuarelas. 
Ánimo familias, ya queda menos. Para cualquier duda 
maicamusicalaraza@gmail.com 
  
 



EDUCACIÓN FÍSICA:  

Para esta segunda semana la tarea será la sugerida por el club 

ADOL: 

¡¡Empezamos!! 
Os traemos la primera idea para pasar estos días. Decidle a los peques que intenten 
dibujar la casa con todo, todo detalle. Camas, muebles, puertas, ventanas… ¡Y con 
colores, claro! Seguro que se entretienen muchísimo. 
Después, para culminar, pueden dibujar un trazado e intentar hacerlo en el menor tiempo 
posible. Lo que es una carrera de orientación en toda regla…  
Hablamos de los pequeños, pero los adultos también podéis probar . 
¡¡Enviadnos vuestros mapas y todo lo que queráis!! Queremos ver que estas ideas os sirven y así 

animar a otros orientadores a unirse. 

¡Nos vemos por las redes! 

 

 

La información se puede seguir en el siguiente enlace: 
https://www.instagram.com/p/B91VK9loxYw/?utm_source=ig_web_copy_link 
Pueden seguir la iniciativa a través de Twitter, Facebook o Instagram, con @adolinces  

 

Aquí hay unos ejemplos. Una vez completado el mapa, se 

dibujarán unos puntos numerados correlativamente (balizas) por 

los que habrá que pasar. En lugar de balizas se pueden colocar 

cualquier objeto como peluches,…Se puede hacer a nivel 

familiar, saliendo a distintos tiempos y cronometrando. Pueden 

hacerse todos los recorridos que se quieran. ¡Adelante! 

https://www.instagram.com/p/B91VK9loxYw/?utm_source=ig_web_copy_link


    

 

 

Y seguir bailando “Waka Waka” 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA y  “Just 

Dance Timber 2014” 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

Sería deseable que lo bailaran en compañía de hermanos o/y 

padres. Cada uno lo puede versionar a su manera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk

