
 

 

Planning tareas 17-20 marzo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

3ºA: amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es 

3ºB: mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Tercero de Primaria (17-20 marzo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua TEMA 8: 
- Lectura + 

comprensión 
lectora + ej. 5 y 6 

- pág 127: 2,3 y 4 
- pág 128: 2 y 3 
- pág 130: 

1,2,3,4,5,6,7 y 8 

Libro digital Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 20 de marzo 

Antes de realizar las 
actividades de dichas 
páginas, los alumnos 
deben leer y copiar  en su 
libreta los recuadros 
verdes. 

Matemáticas TEMA 8: 
- Pág 122: 1,2,5 y 

9 
- pág 124: 1, 2 y 3 
- pág 125: 1, 2, 3, 

4 y 5 

Libro digital  Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 20 de marzo 

 

Inglés Activity Book, page 
49 act 1 
50 act 3 y 4 
51 act 1 
 
explicacion de la 
gramatica: 
https://youtu.be/6C_
CilrNvhY  

Activity book and 
Class  book 

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 20 de marzo 
al correo de la seño 
María Jesús para 
3º B:  
mariajesus.lozano
@cevsagradocora
zonmaracena.es 
 
o al correo de la 
seño Maite para 3º 
A: 
maite.gomez@cev
sagradocorazonm
aracena.es 
  

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

Francés PG. 24.Copiar y 
traducir. 
Escuchar canción 
meses del año 
Pierre Lozère. 
https://youtu.be/2odJ
akoOVVI 

Libro digital 
Internet 

Las actividades se 
pueden entregar al 
final de la semana 
al correo de la seño 
o al mío 
rosamaria.fernande
z@cevsagradocora
zonmaracena.es 

La canciòn os servirá para 
recordar los meses del 
año. 
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Science 
Nature 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

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

Science 
Social 

- pág 24 y 25: 
Copiar en la libreta 
los cuadritos 
amarillos. Hacer un 
dibujo como la 
página 25 + 
actividades 3 y 4 
 
- pág 26: Dibujar 
mapa de españa 
con los principales 
ríos (miño, duero, 
tajo, guadiana, 
guadalquivir y ebro) 
+ Dibujar el dibujo 
de la pág 27 y poner 
las partes del río. 
 
- pág 28 y 29: copiar 
cuadros amarillos+ 
dibujar ciclo del 
agua + act 4 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
Videos aportados 
por el docente: 
-pág 24 y 25: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Zv
k49JEInMk  
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=V
Kpq-v29QSM 
 
 
pag 26: rios de 
españa canción 
https://www.youtub
e.com/watch?v=w
EOE530UIwM  
 
 
pág 28 y 29: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Q
DCohXW6blg  
 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Fb
nTccEBB2Y  
 

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 20 de marzo 

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 antes de hacer las 
actividades.  
 
Si los alumnos lo desean, 
pueden poner el 
significado de las palabras 
en negrita  o la traducción 
de frases completas.  

Art Realización de 
regalo del día del 
padre 

https://www.manu
alidadesinfantiles.
org/lapicero-goma-
eva-dia-del-padre 

  

Music - Estudiar 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 

Cuaderno de 
música 
Flauta 

 La práctica instrumental se 
evaluará a la vuelta al colegio, 
por lo que el estudio de la 

flauta debe ser en pequeñas 
sesiones pero todos los días. 
 

joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es  
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pueden encontrar 
diferentes 
actividades y juegos 
para repasar los 
contenidos de 
música. 

E. Física Video 1 
Video 2 

Video 3 
Video 4 

Video 5 
 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

maracena.es  

-Leer y repasar tema1 y 
realizar todas las 
actividades. 
-Leer y repasar tema 2 y 
realizar las actividades de 
las páginas 22,23,24 y 25. 
-Leer las páginas 30,31, 34 
y realizar las actividades. 
-Leer las páginas 52 y 53 y 
realizar las actividades. 

 

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:  

- Ambos cursos: rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- MÚSICA: 

- Ambos cursos: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- ARTÍSTICA: 

        -     Ambos cursos: encarnacion,carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/video-javi1.mov
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Javi-2.mov
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Javi-3.mov
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Javi-4-2.mov
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Javi-5-1.mov
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