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Tercero de Primaria (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua REPASO 
TRIMESTRAL pág 
139. ej 1,2,3,4,5,6,7 
y 8. 

Libro físico y 
digital 

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 17 de abril 

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

Matemáticas REPASO 
TRIMESTRAL pág 
136 y 137 ej, 
1,2,3,6,10,15,16,17,
18 y 19. 

Libro físico y 
digital  

Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 17 de abril 

 

Inglés -Hacer la portada 
del tema 6 
-Traducir 
vocabulario pág 64 

Copiar esquema de 
gramática del video 
en el cuaderno 

ACTIVITY BOOK:  

pág 59  ej 1 

Pág 60 3 y 4 

 
 

Videos propuestos 
por el docente  
https://youtu.be/v4
_4lLs0iVo 

Ejercicio online 
para repasar 
https://inglesparap
rincipiantes.net/are
-you-good-at/ 

 Las actividades se 
pueden entregar 
diariamente antes 
del día 17 de abril. 
Se puede imprimir 
la ficha y hacer los 
ejercicios en ella. 

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

Francés A través del grupo 
de padres recibiréis 
un audio explicando 
la página 23. 
Hacer portada pág. 
23 y traducir con 
dibujo, igual que 
siempre.  
Visualizar el  video 
que se os 
recomienda. 
Ver los números del 
1 al 50 copiar y 
traducirlos  en la 
libreta.  

Números en 
francés. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=6
D3Nrg3HJm4 

 

Se entregarán 
hasta el día 17 de 
abril 

rosamaria.fernandez@ce

vsagradocorazonmarace

na.es  

Science -Hacer portada del Libro de texto en Las actividades se Los alumnos pueden leer 
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Nature tema 5: ENERGY 

- Leer la pág 82 y 83 
en español y Copiar 
cuadritos verdes  

Ej 3, pág 83 

- Leer la pág 84 en 
español y copiar 
cuadritos verdes 

-Leer la pág 85 en 
español 

Ej 3 pág 85 

 

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

Video de 
presentación: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=62
yHkyArjmc 

Video pag: 83  
https://www.youtub
e.com/watch?v=M
k8Env3xrMI 
 

Video pag 84  
https://www.youtub
e.com/watch?v=FL
0taZbSqj0 

https://www.youtub
e.com/watch?v=bh
oNRJsw34A 

Video pag 85: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=S
CiHXsTYWC4 

 

pueden entregar 
diariamente antes 
del día 17 de abril 

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.  

Science 
Social 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
NATURALES 
 

   
 

Art Realización de un 
mosaico. Pueden 
hacer el dibujo que 
quieran como en el 
ejemplo que se 
adjunta. 

Se adjunta foto o 
ver página 45 del 
libro de texto. 
Ver foto 

Hasta el 17 de 
abril. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Repasamos la 
clasificación de 
instrumentos por 
familias. 
 
https://www.cokitos.

Dispositivo con 

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

Hasta el 17 de 
abril. 

 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es  
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com/familias-de-
instrumentos-
musicales/play/ 
 
- Repasamos las 
notas musicales y su 
sonido con esta 
actividad de dictado 
musical. 
 
https://aprendomusic
a.com/const2/03atra
panotas/atrapanotas
.html 

E. Física Yoga infantil. 
Hay que 
realizar estos 
ejercicios 3 
días a la 

semana 
como 
mínimo. 
¡Ánimo! 
Ver aquí 
 

  
 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

maracena.es  

Ideal para practicar en familia.  
OBJETIVOS: 

-Aumentar la flexibilidad, la 
coordinación y el equilibrio. 
-Promover la armonía. 

-Canalizar la energía. 
-Crear hábitos saludables. 
-Mejorar la autoestima. 

-Estimular el autocontrol. 
-Fomentar el 
autoconocimiento. 

-Aumentar la fuerza y la 
resistencia. 
-Mejorar la concentración. 

 

 

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  

 

- MÚSICA: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es   
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- EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es  

mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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