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Tercero de Primaria (30-2 
 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua TEMA 8: 
- actividades de 

repaso. pág 136: 
2,3,4,5 y 6  

- Escribir un 
pequeño texto 
diario sobre 
cómo están 
viviendo esta 
situación y sus 
emociones. 

Libro físico y 
digital 

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 2 de abril 

Preguntar dudas. El diario 
se puede entregar el día 2 
todos juntos para no 
haceros mandar una foto 
todos los días. 

Matemáticas TEMA 8: 
- Pág 130: 1,2,3 
- actividades de 

repaso del tema 
pág 134: 
2,3,4,7,8,10,12 

 

Libro físico y 
digital  

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 2 de abril 

Preguntar dudas. Si los 
alumnos lo desean pueden 
realizar la resolución de 
problemas pág 132 

Inglés Realización de los 
ejercicios de repaso 
adjuntos en el 
siguiente enlace: 
Repaso Unit 5 

Videos propuestos 
por el docente en 
las semanas 
previas: 
https://youtu.be/6C
_CilrNvhY  
 
https://youtu.be/2H
Q11HwbeZg  
 

 Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 2 de abril. 
Se puede imprimir 
la ficha y hacer los 
ejercicios en ella. 

Ver video y repasar el 
vocabulario y  las 
estructuras gramaticales 
explicadas en el video.  
 

Francés Está semana que 
nos queda, vamos a 
repasar fonética en 
casa… os mando 
una serie de enlaces 
con canciones y 
videos, para que los 
veáis 
tranquilamente. 
Escribiréis el título 
en francés y su 
traducción 
 

Videos propuestos  
Youtube 

https://www.youtub
e.com/watch?v=lX
oGBG-QitQ Rey 
León 

https://www.youtub
e.com/watch?v=w
xqq8SacKtU 
Frozen 

https://www.youtub
e.com/watch?v=F

 

Se entregarán 
hasta el día 2 de 
abril 

rosamaria.fernandez@ce

vsagradocorazonmarace

na.es  

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/repaso-unit-5.pdf
https://youtu.be/6C_CilrNvhY
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mBQBRZxSnU  
Toy story 

https://www.youtub
e.com/watch?v=j0
To9t975ic  
Blancanieves 

https://www.youtub
e.com/watch?v=ac
giw5XG--s 
Ladybug. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=px
GJhGZOzhc 
Canción de  Soy 
Luna 

 

Science 
Nature 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

----- ------ ----- 

Science 
Social 

-actividades de 
repaso pág 36: 1,2 y 
4  
- Hacer y 
COMPLETAR en la 
libreta el esquema 
de la pág 38 
 
 
 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
Videos aportados 
por el docente en 
las semanas 
previas 

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 2 de abril 

Preguntar dudas. 
Los alumnos pueden leer 
la explicación de los 
puntos a tratar en el librito 
de español que tienen 
simultáneo al libro normal. 
Además, pueden reforzar 
la explicación con los 
videos propuestos en los 
enlaces. 

Art Distintas 
manualidades para 
hacer de la Pascua. 

https://www.bebes
ymas.com/manuali
dades-y-
disfraces/11-
sencillas-y-
divertidas-
manualidades-de-
pascua-para-
hacer-con-los-
ninos 

 encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music -Investigar en 
internet, y buscar un 
instrumento 
tradicional de 
cualquier país del 
mundo. Después, 
anotaremos en 
nuestro cuaderno: el 

Cuaderno de Música 
Flauta 

Dispositivo con 
acceso a internet 
(pc, móvil, tablet…). 

 

Hasta el 2 de Abril. Los alumnos enviarán una 
foto de la tarea a través del 
siguiente correo. 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es  
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https://www.youtube.com/watch?v=acgiw5XG--s
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nombre, familia a la 
que pertenece 
(viento, cuerda o 
percusión), cuáles 
son sus 
características y de 
qué país es 
originario. 
 
- Continuar 
estudiando con la 
flauta la canción 
“Mary tenía un 
corderito” 
(https://www.youtub
e.com/watch?v=fDKj
GNGhY-A). 
 
- Consultar la web 
https://aprendomusic
a.com/, donde 
pueden encontrar 
diferentes 
actividades y juegos 
para repasar los 
contenidos de 
música. 
 

E. Física  
 

 
Video para 
mamás y 
papás 

 
 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

maracena.es  

Vemos el vídeo “La 
vacunación, érase una vez 
el cuerpo humano” y 
realizamos un dibujo sobre 
éste. Enlace al video 

 

LAS ACTIVIDADES SERÁN MANDADAS A LOS SIGUIENTES 

CORREOS: 
- LENGUA:  

- 3º A: amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es 

- 3º B: mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

- MATEMÁTICAS: 

- Ambos cursos:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

- CIENCIAS SOCIALES:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es 

 
- INGLÉS:  

- 3º A: maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es  

- 3º B: mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

- FRANCÉS:  rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es  

https://www.youtube.com/watch?v=fDKjGNGhY-A
https://www.youtube.com/watch?v=fDKjGNGhY-A
https://www.youtube.com/watch?v=fDKjGNGhY-A
https://aprendomusica.com/
https://aprendomusica.com/
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
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- MÚSICA: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es   

 

- EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es  

mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

