
 

 

Planning tareas 11-15 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

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

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

 

Tercero de Primaria (11-15 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Copiar cuadritos 

verdes pág 150, 

151,152 

pág 150: 1 y 3 

pág 151: 5 

pág 152: zona 

creativa (continuar el 

cómic) 

 

Realizar dictado: 

audio aportado por 

el docente AQUÍ 

Libro digital o 
físico 
 
Audio dictado 
adjunto por el 
docente 
 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 15  
de mayo 

.  

Matemáticas -copiar y estudiar el 
contenido del cuadro 
(pág 146) 
- pág 146 ejercicio 1 
y 2  
- problema 129 
ejercicio 8 
 
-Ficha adjunta AQUÍ 

Libro digital o 
físico 
 
Ficha adjunta 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 15 
de mayo 

 

Inglés -Ver el vídeo de 

gramática aportado 

por el docente 

 

-copiar el esquema 

del video en vuestra 

libreta. 

 

-Realizar el 

siguiente ejercicio: 

1)Write these 

sentences using the 

verb “to be” in past 

(affirmative, negative 

and  interrogative): 

-I (be) at home. 

- 

Video aportado 
por el docente: 
https://youtu.be/l
8099faloEY  

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 15 
de mayo 

 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Dictado-lengua-3%C2%BA.mp3
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Matematicas-3%C2%BA-11-15.pdf
https://youtu.be/l8099faloEY
https://youtu.be/l8099faloEY
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- 

- 

They (be) very 

happy. 

- 

- 

- 

-She (be) sad. 

- 

- 

- 

 

Francés Esta semana vais a 
estudiar las prendas 
de ropa. Cuando las 
sepáis grabamos un 
video diciéndolas en 
español y su 
traducción en 
francés, sólo 10 
prendas, coged las 
más utilizadas, y me 
lo enviáis.  

 15 de mayo Enviar a mi correo 

electrónico. 

Science 
Nature 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

   

Science 
Social 

Leer página 66, 67, 

68 y 69 en español. 

 

Copiar cuadritos 

verdes página 66, 

68 y 69 

 

Ejercicio 3, pág 69 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
 
Videos 
aportados por el 
docente. 
HISTORIA DE 
ANCALUCÍA 
(Pag 69) 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=VreLu6Iyerw 
(hasta el minuto 
6) 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 15 
de mayo 

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 Hacer un collage de 
las estaciones. 
 

Se adjunta foto o 
ver página 37 
del libro de 

Hasta el 15 de 
mayo. 

encarnacion.carmona

@cevsagradocorazonm

https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
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Página 37 AQUÍ artística. aracena.es 

 

Music - Continuar 
practicando la 
canción “Estrellita” 
con la flauta. 
- Recordar las 
figuras y signos 
musicales a través 
de este juego:  
https://aprendomusic
a.com/const2/19me
morysignos1/memor
ysignos1.html 

- Flauta. 
- Dispositivo con 

conexión a 
internet. 

  
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Como sabéis, justo 
antes de parar la 
clases presenciales, 
estábamos 
preparando las 
coreografías de 
expresión corporal 
para representarlas 
en la fiesta fin de 
curso. En esta 
actividad propongo 
aprender una 
pequeña 
coreografía. Ánimo!. 
"Dance Monkey" 
Zumba Kids 
Choreography - 
YouTube 

  javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  

Religión/ 
Valores 

Colorear dibujo de 
la Virgen. 
ENLACE AQUÍ 
(Archivo) 

-Ficha. Hasta el 15 de 
mayo. 

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 

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Art-3%C2%BA.jpeg
https://aprendomusica.com/const2/19memorysignos1/memorysignos1.html
https://aprendomusica.com/const2/19memorysignos1/memorysignos1.html
https://aprendomusica.com/const2/19memorysignos1/memorysignos1.html
https://aprendomusica.com/const2/19memorysignos1/memorysignos1.html
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Virgen.jpg
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
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- 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: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

