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3ºEP 
TAREAS DE LA OCTAVA SEMANA 

(Del 11 al 15 de Mayo) 
 

Queridos alumnos: 

Espero que estéis bien, más relajados y animados con vuestras salidas de tarde. 

Esta semana vamos a organizar una nueva videoconferencia por grupos.  

Será el próximo miércoles y formaremos grupos de siete alumnos.  

Empezaremos a las 12.00h con sesiones de treinta minutos por grupo para lo que tenéis 

que saber en que grupo estáis y a qué hora es vuestra conexión y estar unos minutos 

antes de la hora establecida para conectar. 

Muchos besitos para todos y nos vemos el miércoles. 

Os quiero mucho. 

Auxi 

 

 

Buenos días familias de 3º EP :  

Espero que sigáis bien. 

Una nueva semana más con la novedad de la videoconferencia que a partir de ahora la 

tendremos, en principio, todos miércoles a las 12.00h en grupos de siete alumnos, con 

sesiones de media hora de duración. El objetivo es el de ir familiarizándonos con ella por 

si el curso que viene siguiéramos en la misma situación(ojalá que no) y tuviéramos que 

trabajar en la misma línea que lo estamos haciendo ahora. Estas videoconferencias estarán 

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. 

La plataforma la pondré en marcha ya desde mi perfil de Séneca como tutora de 3ºEP, ya 

nos la han mejorado y habilitado para que funcionen en los centros de primaria. 

Agradezco desde aquí la ayuda de Mar, la madre delegada y a Susana en esta nueva tarea 

y seguiremos contando con ellas. Susana se encargará de contactar con vosotros por el 

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

Os dejaré el enlace también en este correo para que lo tengáis por si lo queréis abrir por 

aquí. 

Los grupos los he formado al azar y se irán mezclando 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 de esta semana serán los siguientes: 
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  VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2020 
 

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

 JAVIER DANNER ANA 

DARÍO C DARIO B LUCÍA 

ROBERTO FERNANDO SABRIN 

DAVID AURORA JULIA 

PABLO EMILIA HELENA 

PEDRO CRISTEL MARIEL NIKOL 

FATEN DIEGO  

           

El enlace para la videoconferencia será: 

https://eu.bbcollab.com/guest/7fe890f12f1d45ef98adbbc403512d16 

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 
 

Continuamos con el tema 10: ¡Última hora!  

 
 Vocabulario: Los sufijos Pág.192 lectura y comprensión. 

                 Harán las actividades pág.192 : 1 y 4 (oral) 2 y 3 ( escritas). 

 Ortografía: “ Las reglas de acentuación” Pág.193-194 Leer, e intentar 

comprender con ejemplos. 

Actividades pág.193-194-195 : De la 2 a la 10. 

 

Aquí os dejo algunos enlaces de vídeos explicativos muy atractivos e interesantes que les 

ayudarán a entender con facilidad los contenidos de Ortografía de esta semana. 

 

 La sílaba tónica palabras aguda 

 

                      https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4 

 

 Regla de acentuación El mono Silabo  

 

                      https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s 

 

 Truco educo para aprender en familia a acentuar las palabras. 

 

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

 

 Truco educo para aprender en familia. Reconocer las palabras llanas agudas y 

esdrújulas. (Método ELLA) 

 

                https://www.youtube.com/watch?v=qxLSmNj4FXU 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

Comenzamos la parte de geometría. Tema 11 : Las figuras planas. 
Para este tema sería conveniente el transportador de ángulos. No recuerdo si les dije 

a los alumnos que lo tuvieran en casa reservado para cuando diéramos el tema igual 

que les dije con el compás o lo dejaron en sus cajas en el cole. 

Os envío adjunto unos esquemas donde podrán visualizar los contenidos de esta 

semana con mayor claridad y un enlace explicativo sobre el uso del transportador. 
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 Presentación de los contenidos pág 186-187. 
 Líneas y rectas Pág 188-189 

-Comprendemos y dibujamos pág 188 

-Actividades pág 189 : 2 y 5 (Orales) 3,4,6 y 7 (escritas-dibujos). 

 Los ángulos y tipos Pág.190-191 
      -Actividades 2, 3 y 4 

 
 

 

INGLÉS 
 

 Ver documento anexo. 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 
 

 

 Ver documento anexo. 

 

 

 
NATURALES 

 

- Repaso el tema completo. 

- Actividades de repaso de la página 92-93 (orales una vez repasado el tema o mientras 

váis repasándolo por parte.) 

- Saber Hacer. Experimento de la página 91 y completar las afirmaciones de las  

actividades 2 y 3 de forma oral después de experimentar. 

- Ficha de Evaluación (escrita). 
IMPORTANTE: Entregar esta semana el archivo o la foto de la ficha de evaluación 
para corregirla. 

 

 

 

 

SOCIALES 
 
- Repaso el tema. 

- Tiempo para leer: La exploración espacial Pág.100. lectura y actividades 1, 2 y 3 escritas. 

      Os dejo dos enlaces muy interesantes y cortitos sobre la carrera espacial soviética y    

americana: Stpunik y llegada del hombre a la luna. 

 

       https://m.youtube.com/watch?v=JE-rnirdCyQ 
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        https://m.youtube.com/watch?v=C41SudE436A 

 

- IMPORTANTE : ¡Seguro que os va a encantar! Entregaréis esta semana foto de la 

actividad del Saber hacer de la página 101 la manualidad sobre los planetas. 

 

 

  

 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 
 

 Ver documento anexo. 

 

 

 

VALORES 
 

 Ficha de Valores: “ Ayuda a los demás”  

 

 

RELIGIÓN 
 

*Ver documento anexo. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

*Ver documento anexo.  

 

 



 

Propuesta de ARTÍSTICA… 
MIÉRCOLES 06/05/2020 

MÚSICA: 

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

- Hoy vamos a repasar el juego de palmas “Don Pepito el verdulero” pág. 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilsU1tf1zk0 

 

MÉTODO DE FLAUTA: 

Hoy vamos a trabajar con un vídeo tutorial muy chulo la canción de “La 
Polka” Trabajaremos de nuevo las notas SIy LA.  

La próxima semana, ya iremos con SOL… Así que ¡¡manos a la obra y a 
practicar!! 

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

 

PLÁSTICA: 

- ¡Cara divertida de frutas! Vamos a fijarnos en el famoso cuadro de 
Giuseppe Arcimboldo “Verano” (1573), y vamos a darle rienda suelta a la 
imaginación con un collage, recordad que es una propuesta; podéis hacer algo 
parecido o técnicas diferentes. 



    

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

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

 

¡¡¡ UN ABRAZO ENORME!!! 



TAREA DE FRANCÉS 
Propuesta didáctica de 3º 

Queridas familias, 

Esta semana seguiremos repasando el vocabulario de la familia. Realizaremos esta ficha de 

apoyo, enviádmela por e-mail.  

https://drive.google.com/file/d/15H9S4Mufksce3D_BpRbVP_E-xIUUiFdz/view?usp=sharing 

Espero que estéis bien.  

Marina.  

 

 



Buenos días familias.  

En primer lugar, deseo que estéis bien y agradecer todo el esfuerzo y colaboración que 

habéis hecho para que mis alumnos/as hayan aprendido tanto con el tema 5 de inglés. 

Me han encantado las tareas que me habéis enviado.  

Nos toca empezar el último tema, el 6. La dinámica que vamos a seguir para trabajar 

esta unidad va a ser la misma que en la del tema 5 para evitar la sobrecarga de tarea. 

Nos centraremos en los 2 bancos de vocabulario y las 2 estructuras gramaticales. 

Recordad que la dinámica básica para trabajar es, primero, oralmente (tanto 

comprensión como producción) y, luego, empezamos con la escritura.  

PARTE 1: Trabajo oral. 

- En la web BLINKLEARNING, tenéis la pronunciación en la actividad número 2 

de la página 60 o al lado del título un icono de vídeo para ver cómo presentan el 

vocabulario los personajes del libro. Os recomiendo escucharlos para que se 

acostumbren a la pronunciación. En el audio dice “I like ____ (comida)”. 

Animadlos a que pronuncien la palabra del vocabulario. 

- Canción de la unidad (pág. 61). Intentad que canten la canción siguiendo la letra. 

Si les cuesta trabajo, al menos que canten la parte del estribillo (CHORUS). Si 

algún alumno/a se atreve a grabarse cantando el estribillo, me encantaría verlo. 

Podéis enviarme el video a través del correo que os he facilitado para dudas.  

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Practicamos con los juegos de la siguiente web. Los he creado específicamente 

para esta unidad sobre la comida. https://quizlet.com/_8cndvg?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 8 

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: 

Affirmative 

He likes ___________ 

She likes __________ 

A él le gusta _________ 

A ella le gusta _________ 

He likes pizza A él le gusta la pizza 

Negative 

He doesn’t like _________ 

She doesn’t like _________ 

(LIKE no lleva letra “S” para 

indicar la tercera persona, ya 

la lleva el doesn’t)  

A él no le gusta ______ 

A ella no le gusta _______ 

She doesn’t like popcorn A ella no le gustan las 

palomitas 



- Ficha de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda. Las respuestas a “DO YOU LIKE _____?” 

Yes, I do / No, I don’t 



EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA VIII (11-15.05.2020):  

En esta octava semana de confinamiento os proponemos desde 

Educación Física el baile de “Rasputin” en Just Dance.   

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

Si a alguno le es imposible, puede realizar la actividad física que se 

adapte a sus posibilidades del momento. Lo importante es 

aprender moviéndose de forma divertida. 

No os olvidéis de los hábitos saludables como el de mantenernos 

bien hidratados bebiendo agua y líquidos naturales con 

regularidad. También debemos Intentar evitar las bebidas 

industriales azucaradas.  

*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. 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

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



ÁREA DE RELIGIÓN – E. PRIMARIA 3º y 4º - Semana 8 ( 11 – 17 mayo ) 

 

Como ya sabemos, este mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen María, que también se llama 

mes de las flores. 

Vamos a empezar haciendo una actividad muy fácil: ahora que podemos salir un ratito a la calle, 

vamos a buscar algunas florecitas, nos las llevamos para casa, le damos alguna a mamá y las 

otras las ponemos al lado del recortable-tríptico tan bonito que hicimos la semana pasada. 

También vale alguna estampita o imagen de la Virgen que tengamos en casa o un dibujo. 

La semana pasada leímos en la Biblia  Lc 1, 26-38; hoy quiero que lo recordemos y que 

contestemos a esta pregunta: ¿Qué es lo más importante que nos dice Lucas en esta lectura? 

Como sé que os han gustado mucho, esta semana os mando otro puzzle: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c0857cbc8b5 

En nuestro apartado del arte, vamos a buscar cuadros pintados con el tema de la Anunciación, 

y tenéis que decirme qué cosas o personas se repiten en todos. 

Por último, en archivo adjunto, vamos a hacer una ficha para colorear y recordar la oración 

dedicada a la Virgen, el Avemaría, que hicimos en el puzzle y completamos en la ficha de las 

tareas de la semana pasada. 

Si no podéis imprimir las fichas, basta con que realicéis con ellos unos dibujos y frases sencillas 

parecidos a los que trabajamos, en unos folios. No pretendo añadiros dificultades, muy al 

contrario.  

Gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Saludos a todos. 

 

Nieves Bolinaga. Profesora de Religión 

 



 

ESQUEMAS Y 

FICHAS 3ºEP 

                   

8ªSEMANA 



 

 

                                                ESQUEMAS MATEMÁTICAS 

CURSO:19/20    NIVEL: 3ºEP                                                        GEOMETRÍA: LAS LINEAS  

 
 



 

 

 



 

 

TIPOS DE LÍNEAS RECTAS  

 



    CURSO:19/20     NIVEL: 3ºEP                                      GEOMETRÍA: LOS ÁNGULOS 

 

 



 



¿CÓMO SE USA EL TRANSPORTADOR PARA MEDIR ÁNGULOS?  

Enlaces explicativos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3CTu-3f7YqQ 

 https://www.bing.com/videos/search?q=uso+del+transportador+de+%c3%a1n

gulos&docid=607994595183429920&mid=E81B80DF5A46ED8AD221E81B80DF5

A46ED8AD221&view=detail&FORM=VIRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

 

Diez minutos de oro 

Lengua 3.º EP            1/1 

                                                LA AYUDA A LOS DEMÁS 

A veces no sabemos cómo ayudar a los demás o pensamos que no tenemos tiempo.  

Estamos llenos de buenas intenciones, pero no caemos en cuales son. 

Paso 1. Elabora una lista de acciones que puedes hacer para ayudar a otras 
personas. Utiliza infinitivos de las tres terminaciones ( -ar, -er, -ir ). 

 

  

 

Paso 2. Añade el nombre de miembros de tu familia y del colegio a los que 
puedes ayudar con las acciones de tu lista. Puedes añadir más verbos. 

    

    

    

    

    

    

Paso 3. Por último, escribe un texto para explicar qué haces en este momento 
para ayudar a los demás. 

  

  

  

  

  

  

Enseñar a dividir. 

Colocar los libros de la biblioteca. 

Poner y recoger la mesa. 

Acompañar a hacer la compra. 

En casa En el colegio 



 





TERCER TRIMESTRE 

       

  LIBRO 3ºEP 

  8ª SEMANA 

 

 

                           

                           CEIP LA RAZA 
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