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3ºEP 
TAREAS DE LA DÉCIMA SEMANA 

(Del 25 al 29 de Mayo) 
 

Queridos alumnos: 

Espero que hayáis disfrutado de un buen fin de semana. 

Esta semana volvemos a hacer la videoconferencia en pequeños grupos, pero distintos 

a los de la semana anterior. Tenéis que repasar los contenidos de esta semana tanto de 

los esquemas como del libro para que podáis acertar en el concurso. 

Cómo ya sabéis, empezaremos a las 12.00h con sesiones de treinta minutos por grupo 

por lo que tenéis que saber en que grupo estáis y a qué hora es vuestra conexión y estar 

preparados unos minutos antes de la hora establecida para conectar. Mirad bien en el 

grupo que os toca y la hora para que no os equivoquéis y entréis en otro . 

Mientras llega el día, id pensando en las dudas o cualquier otras cosas que se os ocurra 

y que queráis compartir conmigo o con vuestros compañeros/as. 

Hasta entonces, muchos besitos para todos y nos volvemos a ver el miércoles. 

Auxi 

 

 

Buenos días familias de 3º EP :  

Espero que sigáis bien. 

Seguiremos esta semana con videoconferencias el miércoles. Os recuerdo que estas 

videoconferencias están enfocadas a la toma de contacto y manejo de la plataforma por 

parte de los alumnos y familias (entradas, salidas, intervenciones…), a la aclaración de 

dudas sobre la tarea semanal a los niños y al intercambio con los compañeros de anécdotas 

y experiencias. 

Al igual que la semana pasada, Susana estará pendiente para aquellos que tengan alguna 

dificultad hasta que nos vayamos acostumbrando. Contactará con vosotros por el Wasap 

del grupo a la hora de la conexión por si tenéis problemas para entrar. 

El enlace será el mismo para todas las semanas. Os lo vuelvo a dejar para que lo tengáis 

por si lo queréis abrir por aquí. 

Ya sabéis que los grupos y las horas de entrada son distintos una semana de otra para que 

todos contacten con todos. Os dejo un cuadro para que lo visualicéis y sepáis la hora a la 

que os toca conectar. 

 Los grupos de esta semana serán los siguientes 
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  VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020 
 

GRUPO A: 12:00H GRUPO B: 12.30H GRUPO C: 13.00H 

DAVID PABLO DARÍO B 

MARIEL ANA DARÍO C 

NIKOL AURORA HELENA 

ROBERTO EMILIA FATEN 

DIEGO FERNANDO DANNER 

SABRIN PEDRO JAVIER 

LUCÍA JULIA  

           

El enlace para la videoconferencia será: 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/3eae64f3304f4cacb0d0f5a528fab82c 

 

 

Se os enviará también el enlace para entrar en la video conferencia por wasap a 

través de Mar en el envío semanal de la tarea y de Susana. 

Para cualquier duda estoy a vuestra disposición.                       

Un fuerte abrazo para todos y buena semana. 

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 
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LENGUA 
 

Comenzamos el tema 11: Con la lectura comprensiva Pág 200-201 y las actividades 

sobre la lectura de forma oral de la página 202. Ficha sobre la lectura Paso a paso. 

 

- Ficha paso a paso que corresponde a la actividad 4. 

 

Gramática: 
 La oración y sus partes.  

-    Leer y comprender viendo el vídeo. 

       -    Actividades pág 206-207 :  2,3 ,4 por escrito.  
       -    Actividades voluntarias : 5, 6 , 7  y 8 

 
La oración y sus partes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 

 

 Tipos de oraciones. 
-      Leer y comprender viendo el vídeo. 
-     Actividades pág 226-227 : 2,4 y 5 por escrito. 

-     Actividades orales: 1 y la 3 

 

 
La interrogativa y la exclamativa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo 

 

 

Tipos de oraciones  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrq1dVDSg-I 

 

 

IMPORTANTE: Entregarán esta semana la ficha de la lectura paso a paso. 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICAS 
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Continuamos con el Tema 11: Las figuras planas. 
 

 La circunferencia y el círculo. Nos haría falta para esta parte del tema un 

compás. Visualizaremos con anterioridad las explicaciones de los enlaces de 

vídeo para la adquisición del aprendizaje y el esquema. 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

 

 

      - Actividades Páginas 198-199 de la 2 a la 7. 

 

 El cuadrado de un número. Lectura página 200 del concepto del cuadrado de un 

número. Visualizaremos la explicación en el enlace de vídeo para la adquisición 

del aprendizaje. 

 

                        https://www.youtube.com/watch?v=qspDCZ_wQ0Y 

 

                      -  Actividades página 200-201 de la 2 a la 7. 

 

 El área de un polígono. Lectura página 202 del concepto de área de un polígono 

con cuadrados. Visualizaremos la explicación en el enlace de vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_v3Ekx4RQc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU 

 

- Actividades página 202-203 de la 1 a la 6 

 

 

IMPORTANTE : Esta semana no hay que entregar tarea de  Matemáticas y aunque os parezcan 

muchas actividades, la mayoría son fáciles y rápidas de contestar. 

 

 

 

 

 

 
 

INGLÉS 
 

 Ver documento anexo. 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 
 

 

 Ver documento anexo. 

 



 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 
Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

 

 

 

 

 

 
NATURALES 

 

- Comenzamos el tema 6 : La energía y las máquinas 

 Los inventos y los avances de la ciencia. Pág 104-105 lectura y breve 

esquema. 

  Actividades de forma oral. 

 Enlaces de vídeo: 

            -Grandes inventos: la rueda 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=HAPPY+LEARNIN+

GRANDES+INVENTOS+VIDEOS+PRIMARIA#id=2&vid=a1d3fc9a1c61c3605a56e98f1

ef327a7&action=click 

-Grandes inventos: el teléfono 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=la+invencion+del+

telefono+video#id=1&vid=b0f657907d05f16a4870a709764ad433&action=view 

 

 Lectura comprensiva : La construcción de las pirámides. Página 106 y 

actividades 1, 2 y 3 por escrito. 

-Las Pirámides y las momias 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=la+construccion

+de+kas+piramidesd+de+egypto+video+para+primaria#id=2&vid=bcc159f09c64

37c43824e5427e934a37&action=click 

 

 Saber hacer (Voluntario). 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES 
 

 Comenzamos el último tema y nos trasladamos al pasado. Página 105. 

Como motivación, Visualizamos la fotografía del museo y contestamos oral a las 

preguntas de “Tiempo para hablar”. 

 

-Como se estudia la historia. ( enlace de vídeo). 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=como+se+investiga+el

+pasado+la+historia+video+primaria#id=1&vid=7bb7616aa912d8d504f2d8ebfb7f59e1

&action=view 
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 Cómo se investiga el pasado: fuentes históricas. Página 106-107 Lectura comprensiva y 

actividades orales. 

 

 La medida del tiempo: como se mide y la línea del tiempo. Página 108-109. Lectura 

comprensiva y actividades orales. 

 

 Cómo organizamos el pasado: Los periodos del pasado y las edades de la historia. 

Página 110-111. Lectura comprensiva y Actividades 1 y 2 realizar una línea del tiempo 

con las edades de la historia y el acontecimiento que dio comienzo a cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: Entregaran la actividad de la línea del tiempo con las edades 

de la historia y el acontecimiento que dio comienzo a cada una de ellas     

(actividad 2 de la Página 111). 

 

 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 
 

 Ver documento anexo. 

 

 

 

 

VALORES 
 

 Esta semana no habrá actividades. 

 

 

RELIGIÓN 
 

*Ver documento anexo. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

*Ver documento anexo.  

 

 



INGLÉS 

 

Dinámica básica para trabajar: primero el vocabulario oral y una vez lo reconocemos 

auditivamente y lo sabemos pronunciar, empezamos con la escritura. 

 

PARTE 1: Trabajo oral. 

- Página 64 actividad 2. En el libro digital de la página de BLINKLEARNING en 

la que os habéis registrado tenéis el audio con la pronunciación de las palabras. 

Animadlos a que pronuncien las comidas después del audio.  

- Historia de la unidad. Páginas 64 y 65. Os recomiendo que los alumnos vean la 

historia tal y como lo hacemos en clase. Al lado de la actividad 3, tenéis un 

icono de una cámara de vídeo. Si pulsáis ahí podrán ver y escuchar la historia en 

vídeo. Al final viene una comprensión oral sobre lo que han visto. Ellos saben 

cómo lo hacemos en clase: cogemos 3 lápices de colores (A amarillo, B azul y C 

rojo) y respondemos a las preguntas levantando el color que creemos. Las 

respuestas salen en el mismo vídeo. 

- Al final de la página 64, aparecen dos mandos de videojuegos. Si pulsáis en 

ellos, podéis jugar y seguir practicando. ¡Ánimo! 

 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Al igual que con el vocabulario del comienzo de la unidad os he creado estos 

juegos para que practiquen el nuevo vocabulario de las verduras: 

https://quizlet.com/_8eaxni?x=1qqt&i=2tozg9  

- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos. Normalmente en clase dividimos la hoja en 6 

partes. En cada una, hacen un dibujo y escriben la palabra.  

- Copiamos la gramática de la unidad. Os dejo la estructura básica con una 

explicación sencilla para que lo entiendan: 

Plural 

There are some ________  

Hay algunos __________ 

There aren’t any ________  

No hay ningún __________ 

Por ejemplo, dibujamos una cesta con pimientos y NO cebollas. 

- There are some peppers. 

- There aren’t any onions. 

Fijaos que en la afirmativa se pone SOME y en la negativa ANY.  

 

https://quizlet.com/_8eaxni?x=1qqt&i=2tozg9


- Ficha de refuerzo de los contenidos que hemos trabajado. Antes de hacerla, es 

importante asegurarse que han entendido el vocabulario y la estructura.  

 

 

 

 

 



¡RECORDAMOS…! 

There is a __________ (singular afirmativa: HAY). 

There isn’t a  __________ (singular negativa: NO HAY) 

 

 

 

ESTA ACTIVIDAD ES SOBRE EL VÍDEO QUE HABÉIS VISTO EN LAS PÁGINAS 64-65 

 

 

 



TAREA Y FICHA DE FRANCÉS 10ª SEMANA 

 

Queridas familias,  

Espero que estéis bien. Esta semana realizaremos 

actividades muy cortitas: 

 En la actividad 3 deberán rellenar los huecos que 

faltan con las palabras en el recuadro para completar 

el diálogo. 

 En la actividad 4, os animo a que hagáis un pequeño 

mural, describiendo físicamente a un compañero y a 

una compañera.  

Que paséis muy buena semana.  

Un saludo,  

Marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHA FRANCÉS 

 

 

 

 



 

Propuesta de ARTÍSTICA… 
 

MIÉRCOLES 27/05/2020 

 

MÚSICA: 

- Repaso de las canciones aprendidas, las que más nos gusten. 

- Vamos a ver “Pedro y el lobo” de Prokofiev. Cuento clásico de Diney 

https://www.youtube.com/watch?v=9_HJEtOx_84 

- Vamos a trabajar juntos las “Familias de Instrumentos” el vídeo es para los 
niños de 2º y 3º y la actividad la haremos en nuestro cuaderno de música. ¿Vamos 
juntos? 

https://www.youtube.com/watch?v=f2vYdgsaaLE&t=456s 

 

MÉTODO DE FLAUTA: Vamos juntos con la última canción del curso: “Fais Do 
Do”. Os dejo el enlace con mi tutorial, el enlace con el karaoke y la partitura. 

https://www.youtube.com/watch?v=VHLJ1r20wrA&t=578s (tutorial de la seño) 

https://www.youtube.com/watch?v=bFKL926QScE (karaoke) 



 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁSTICA: 

- Cómic de gatos 

       

 

 

Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir 

vuestros ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

¡¡Un abrazo gigante!! 
 



EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 10 (25-29.05.2020):  

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos 

desde Educación Física en esta décima semana. Los más 

avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o entrenar con los 

distintos juegos que se proponen en la siguiente página.   

 

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrer

a-de-peones/ 

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la 

mente despierta con ejercicios de atención, memoria, 

razonamiento, creatividad… Mens sana in corpore sano. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir 

con las actividades de las semanas anteriores. 

1. Just Dance 

“WakaWaka”  

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

y “Just Dance Timber 2014” 

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

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

 

8. El “comecocos del confinamiento” 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do


 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

--------------o--------------- 



ÁREA DE RELIGIÓN- 3º y 4º E.P.  -Semana 10 ( 25 – 31 mayo ) 

 

 

Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado conociendo y dedicándolo a la Virgen 

María, pero esta última semana del mes se la vamos a dedicar al rey San Fernando, patrón de 

Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que como primera actividad tenéis que 

recordar a padres, familiares y amigos que se llamen así y felicitarlos ese día. 

Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de un grupo de personas y, para 

los que somos creyentes, los santos patronos son considerados como nuestros intercesores o 

mediadores ante Dios. Todas las ciudades tienen su patrón o patrona. 

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, por ser su santo el 30 de mayo, 

vamos a conocer algunas cosas de San Fernando. 

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la ciudad a los reinos árabes, que pasó 

a formar parte del plan que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: se comportaba 

siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y quería traer el Reino de Dios a todos los 

territorios que conquistaba. Esta historia es muy interesante, pero ya tendremos ocasión más 

adelante de conocerla mejor. 

Decidle a vuestros padres que cuando vayáis a pasear por el centro os enseñen la estatua de San 

Fernando, que está en un sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no podéis hacerlo, os 

sugiero que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy una pista: va a caballo. Además, en 

Sevilla tenemos muchas imágenes del Santo y pinturas que lo representan. Las podéis ver en 

algún libro o por internet. 

Ahora quiero que veáis el siguiente video y me respondáis a estas preguntas: ¿de qué trata el 

video? ¿ cuándo ocurre esto?: https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de nuestro patrón de 

Sevilla, el rey San Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar los colores igual. 

 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: simplemente 

pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través del correo como de su tutora. 

Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 



 



 



 

FICHAS Y 

ESQUEMAS 

10ª SEMANA         

 

             3ºEP 





   

LA CIRCUNFERENCIA Y SUS ELEMENTOS 

ESQUEMA                                    

                                                                                   

 

 

 

 



Lee el texto y colorea las etiquetas siguientes del color adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Una de momias! 

(Sala egipcia del museo. Es de día. Delante de los sarcófagos cerrados hay un 

grupo de niños, con una monitora. Todos llevan un cuaderno y un lápiz).  

MONITORA: Por favor, os ruego un poquito de silencio. Os pido que prestéis mucha 

atención. Nos encontramos junto a los sarcófagos de un faraón y su esposa. 

En su interior se conservan las momias, pero aún no han sido identificados. 

No sabemos quiénes son porque unos ladrones de tumbas arrancaron los 

cartuchos de oro donde estaban escritos sus nombres.  

NIÑO 1: (Con aspecto de niño empollón). ¿Cartuchos? ¡Eso es imposible! La pólvora 

la descubrieron los chinos, así que los egipcios no podían tener cartuchos. 

(Muestra una amplia sonrisa satisfactoria).  

CAROL: (Suspira). Evidentemente me refería a otro tipo de cartuchos: los 

cartuchos que los egipcios utilizaban en la escritura jeroglífica. Mirad, os 

voy a enseñar cómo eran. (Abre la carpeta y muestra a los niños un dibujo 

y lo señala). ¿Veis esta línea que rodea al jeroglífico? Representa una 

cuerda anudada, dentro se inscribía el nombre del faraón.  

NIÑA 1: (Con tono repipi). Entonces, si no es un cartucho, ¿por qué lo llamaban 

así?  

CAROL: Los egipcios no lo llamaban de ese modo, para ellos era el shenu, que 

significa “rodear”. “Cartucho” se lo pusieron los soldados de Napoleón 

cuando estuvieron en Egipto porque… 

NIÑO 1: (Se le ilumina la cara). ¡Les recordaba a los cartuchos de pólvora! 

Lengua 3.º EP            1/2 

Descripción 

de la escena. 

 

La monitora trata de conseguir la atención 

de los niños y empieza su explicación. 

 

Los niños muestran interés por los tesoros 

y la monitora responde a sus preguntas. 

La monitora describe 

los sarcófagos. 

 

Diálogo entre la monitora y los niños 

para aclarar un malentendido. 

 

La monitora pide la participación 

de los niños y los niños participan. 



 

Lengua 3.º EP            2/2 

CAROL: Eso es. Y ahora, si me permitís continuar… Fijaos en los sarcófagos. 

(Señala a medida que habla). El de la izquierda es el de un faraón. Lo 

sabemos por los símbolos reales que aparecen en la tapa: tiene los brazos 

cruzados sobre el pecho y lleva un látigo y un bastón que representan el 

poder. En su tocado podéis ver una cobra de oro, un símbolo exclusivo de 

los faraones. (Hace una pequeña pausa). El sarcófago de la derecha es el 

de su mujer. Os estaréis preguntando por qué lo sabemos. No tiene ningún 

misterio: nos lo dice el propio sarcófago. En estos jeroglíficos está escrito: 

“Yo soy la esposa del faraón, su amada reina”. 

NIÑO 2: Esta reina no tiene corona. 

CAROL: No lleva corona, pero es muy guapa, ¿verdad? Fijaos en sus ojos, parece 

como si nos mirase. Y ahora quiero que observéis la parte inferior de los 

dos sarcófagos. Son muy parecidas. En el centro está representado Anubis, 

el dios de los muertos. Y en cada una de las columnas de jeroglíficos hay 

escritas oraciones que pertenecen al Libro de los Muertos. ¿Reconocéis 

alguna de las imágenes de estos jeroglíficos? 

NIÑOS: ¡Sííííí! 

NIÑO 1: ¡Un ojo! 

NIÑA 1: ¡Un pato! 

NIÑO 2: ¡Un león! 

NIÑO 1: ¡Una serpiente! 

NIÑA 2: ¡Un escarabajo! 

NIÑO 2: ¡Puaj, es una cucaracha! ¡Menudo asco! 

NIÑO 1: ¿Y dónde están sus tesoros? ¿Dónde se encuentran los tesoros del faraón? 

(Alzando la voz). ¡Yo quiero ver sus tesoros!  

NIÑA 1: ¡Yo también quiero verlos! 

NIÑOS: (A coro). ¡Y yo! 

CAROL: Silencio, por favor. Veréis, eso es imposible. No sabemos dónde están… 

(Mirando al público). ¡Todavía! (Harry se levanta y se dirige al grupo). 

HARRY: Señorita, le recuerdo que quedan cinco minutos. Vamos a cerrar. 

CAROL: Muchas gracias, ya hemos terminado. ¡Vamos, chicos! (La monitora y los 

chicos van saliendo). 

SAGRARIO PINTO: Momias en tránsito, Edelvives 
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