
 

 

Planning tareas 20-24 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

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

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

 

Tercero de Primaria (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua  
Realizar la ficha de 
ejercicios de repaso. 
FICHA AQUÍ 
 
Leer la lectura de la 
ficha proporcionada 
y resolver sus 
ejercicios.  
LECTURA AQUÍ 

Lecturas 
proporcionadas 
por el docente. 
 
Ficha de repaso 
proporcionada 
por el docente. 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 24 
de abril 

Se puede imprimir la ficha 
y realizar los deberes en la 
misma o bien, copiar los 
ejercicios en el cuaderno y 
resolverlos en el mismo.  

Matemáticas Ficha de 
operaciones para 
repasar AQUÍ 
 
-pág 81 ejercicio 6 

Ficha 
proporcionada 
por el docente 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 24 
de abril 

Se puede imprimir la ficha 
y realizarla en la misma o 
bien, copiar las 
operaciones en el 
cuaderno y resolverlas en 
el mismo.  

Inglés -Traducir 
vocabulario pág 66 

-Copiar esquema de 
gramática de la ficha 
adjunta por el 
docente AQUÍ 

-ACTIVITY BOOK:  

pág 62., ej. 1, 2 y 3 

 

 

 
 

Videos 
propuestos por 
el docente. 
 
Video gramática 
pág 68:  
https://youtu.be/
GozPa_XWb5g  
 
- Ficha adjunta 
por el docente:  

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 24 
de abril.  

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

Francés Hacer ejercicio de la 
página 25, el 3a, 
uniendo las 
estaciones con el 
tiempo que hace, 
como hago yo en el 
video que os mando, 

Videos 
propuestos por 
el docente. 
VIDEO 1 
VIDEO 2 

Fecha de 
entrega hasta el 
día 24 de abril. 

Los videos os servirán 

para entender el 

contenido trabajado, 

cualquier cosa 

preguntármelo. 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/FICHA-DE-REPASO-3%C2%BA.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/comprension-lectora-3%C2%BA.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/REPASO-OPERACIONES.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/ficha-gramatica-3%C2%BA.pdf
https://youtu.be/GozPa_XWb5g
https://youtu.be/GozPa_XWb5g
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/Video-1-frances-tercero.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/video-2-frances-tercero.mp4.mp4
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se copia en francés 
y se traduce al 
español. 
De la página 26, 
copiar el cómic y 
traducirlo, mirar el 
video 

Science 
Nature 

- Copiar cuadritos 
verdes  de las pág 
88 y 89 y leer las 
páginas 
correspondientes en 
español  

Ej 1, pág 88 

- Copiar cuadritos 
verdes  de las pág 
90 y 91 y leer las 
páginas 
correspondientes en 
español 

Ej 4, pág 91 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
Videos 
aportados por el 
docente  
 
Video pag 88: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=zdt0dkWjapo  
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=Og6C1HyeaB
s  
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=dLNCev0RMc
Q  
 
 
Video pag 90: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=UCD015wnKR
E  
 
 
JUEGOS 
ONLINE: 
https://www.mun
doprimaria.com/
quedate-
casa/stpv-cn-3-
10  
 
https://www.mun
doprimaria.com/
quedate-
casa/stpv-cn-3-
11  

Fecha de 
entrega hasta el 
día 24 de abril. 

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.  

Science ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=UCD015wnKRE
https://www.youtube.com/watch?v=UCD015wnKRE
https://www.youtube.com/watch?v=UCD015wnKRE
https://www.youtube.com/watch?v=UCD015wnKRE
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-10
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-10
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-10
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-10
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-10
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-11
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-11
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-11
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-11
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-3-11
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Social TEMA DE 
CIENCIAS 
NATURALES 

Art Hacer un dibujo 
utilizando la técnica 
del claroscuro 

Página 49 del 
libro de texto o 
ver foto que se 
adjunta AQUÍ 

Fecha de 
entrega hasta el 
24 de abril. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Para esta semana 
os dejo un reto, que 
estoy convencido 
que vais a ser 
capaces de superar.  
Tenéis que practicar 
el ritmo de la 
canción “Cups” con 
un vaso de plástico 
(os dejo el enlace de 
un vídeo explicativo:  
https://www.youtube.
com/watch?v=Ep93
SeXeRnM) y una 
vez que consigamos 
hacerlo, intentar 
acompañar con 
nuestro ritmo la 
canción original 
(https://www.youtub
e.com/watch?v=cmS
bXsFE3l8). 
 
¡¡Ánimo y a 
practicar!! 

- Dispositivo con 
conexión a internet 

(ordenador, tablet, 
móvil…). 
- Vaso de plástico. 

Hasta el 24 de 
abril. 

 
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física ENLACE A VIDEO 
El vídeo muestra 
cómo trabajar 
diferentes aspectos 
físicos a través de 
material alternativo. 
Mamás y papás 
tenéis que elaborar 
las diferentes 
actividades teniendo 
en cuenta el vídeo 
que propongo. 
 
Contenidos que 
vamos a trabajar: 
-Coordinación 
Óculo-manual. 
-Desplazamientos. 
-Multisaltos. 
-Reptaciones. 
-Lanzamientos. 
-Coordinación 
general. 

  
 

javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/Ficha-art-3-scaled.jpg
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://viaro.org/covid19-educacion-fisica-en-casa/
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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¡MUCHO ÁNIMO! 
 

Religión/ 
Valores 

Página 76: 
Lectura del texto y 
actividades 1 y 2. 

 Hasta el 24 de 
abril. 

mariaangeles.larios@ce
vsagradocorazonmarac
ena.es 
 

 

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   

 

- EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es  

mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

