
 

 

Planning tareas 1-5 junio 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

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

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

 

Tercero de Primaria (1-5 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua copiar cuadrito 

verde pág 164 + 

ejercicio 1 y 3 

 

copiar cuadrito 

verde pág 165+ 

ejercicio 5 y 7 

 

copiar cuadrito 

verde pág 166+ 

ejercicio 3 

 

copiar cuadrito 

verde pág 167+ 

ejercicio 6 

 

DICTADO 

ADJUNTO AQUÍ 

Libro físico o 
digital 
 
DICTADO 
ADJUNTO 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 5 de 
junio 

. 
mariajesus.lozano@cevs
agradocorazonmaracena
.es 

Matemáticas -HACER PORTADA 
TEMA 11 
-Copiar y estudiar el 
contenido de los 
círculos de la pág 
170. 
-Hacer ejercicios 1 y 
2 pág 170 
-Copiar y estudiar el 
contenido de los 
círculos de la pág 
172. 
-Hacer los ejercicios 
1 y 2 pág 172 
- FICHA DE 
OPERACIONES 
ADJUNTA AQUÍ 

Libro físico o 
digital 
 
 
FICHA 
OPERACIONES 
ADJUNTA 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 5 de 
junio 

amalia.crespo@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Inglés 
-PORTADA 
TEMA 8 

Libro físico y 
digital 
 
Videos adjuntos 
por el docente: 

Hasta el 5 de 
junio 

mariajesus.lozano@cevs
agradocorazonmaracena
.es 
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Copiar 
vocabulario pág 
88 

Copiar esquema 
de gramática 
pág 89 

Acitivity book: 
pág. 81 y 82 

 
vocabulario: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=K2zW1TG6l4k 
 
gramática: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=3ZfUilbdQXQ 

Francés Exercise 1 et 2 
(Repaso de los 
colores)  
https://learningapps.
org/watch?v=p078d
w72j01 
Repaso de los 
números.  
https://learningapps.
org/watch?v=p5e5zd
qpa18 

Una vez hechas las 
actividades, se 
mandará al correo 
de la profesora una 
foto de la actividad 
terminada para 
verificar el trabajo. 

Ficha Interactiva  

Hasta el 5 de 
junio 

Enviar a mi correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

 

Science 
Nature 

-HACER PORTADA 

TEMA 6: machines 

and inventions 

 

Copiar cuadrito 

amarillo pag 98 + 

ejercicio 3 pág 99 

 

Copiar cuadrito 

amarillo pág 102 y 

103+ ejercicio 3 pág 

103 

 

copiar cuadrito 

amarillo pág 104 + 

ejercicio 4 pág 105 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
 
Videos 
aportados por el 
docente:  
pág 99 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=Ak3M5tFro_I 
 
pág 104: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=62yHkyArjmc 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 5 
de junio 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=K2zW1TG6l4k
https://www.youtube.com/watch?v=K2zW1TG6l4k
https://www.youtube.com/watch?v=K2zW1TG6l4k
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Science 
Social 

ESTAMOS 
TRABAJANDO 
CIENCIAS 
NATURALES 

 
 
 
 

  

Art Hacer flores con 
vasos de plástico 
desechables. 

Ver vídeo que se 
adjunta. 

Hasta el 5 de 
junio 

encarnacion.carmona

@cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

Music - Esta semana 
vamos a crear 
nuestra propia 
canción. Elegiremos 
una canción que nos 
guste e 
intentaremos 
cambiar la letra por 
una que nosotros 
inventemos (no es 
necesario hacer la 
canción entera, con 
un fragmento es 
suficiente). 

- Dispositivo con 
conexión a 

internet. 
- Cuaderno. 

Hasta el 5 de 
junio 

Enviar al correo el enlace 
de la canción que hemos 
elegido y la letra que 
hemos inventado.. 
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Practicamos 
ejercicios de 
coordinación 
durante 15 minutos 
tres días a  la 
semana 25 
Ejercicios De 
Coordinación en 
casa / 25 
Coordination … 
 
Vemos el vídeo de 
los Juegos 
Olímpicos y 
realizamos un dibujo 
https://www.youtube.
com/watch?v=QjaAI
WdKg4A 
 
No olvidéis realizar 
juegos de carrera, 
bici...etc, en las 
horas en las que 
podéis salir de casa, 
siempre 
manteniendo las 
normas de 
seguridad. 
¡Ánimo!. 

 
.  javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  

mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
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mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
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https://www.youtube.com/watch?v=-3SNkYKZfh0
https://www.youtube.com/watch?v=QjaAIWdKg4A
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Religión/ 
Valores 

UNIDAD 8 
-Página 96. 
Lectura del texto y 
del vocabulario. 
-Actividad 2. 

Libro de texto Hasta el 5 de 
junio 

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:  maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

- MÚSICA: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es   

 

- EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es  

 

- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 
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