
 

 

Planning tareas 18-22 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 (18-22 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Página 154 

ejercicios 2, 3, 5 

y 6. 

Lectura 

comprensiva 

adjunta AQUÍ 

Libro digital o 
físico 
 
Lectura adjunta 
por el docente 
 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 22  
de mayo 

.  

Matemáticas Copiar y estudiar el 
contenido del cuadro 
de la pág 148 
 
Ejercicio 1 - página 
148  
 
problema nº 42  pág 
139  
 
ficha adjunta AQUÍ 

Libro digital o 
físico 
 
Ficha de 
operaciones 
adjunta 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 22  
de mayo 

 

Inglés 
-Copiar esquema de 
gramática 

Dibujar 
preposiciones 

Copiar vocabulario 
de los videos 
aportados por el 
docente. 

-ACTIVITY BOOK:  

pág 72., ej.  2 y 3 

pág. 73, ej. 1 

pág.74, ej. 1, 2 y 3. 

 
vocabulario:https
://youtu.be/r0Kik
vGsT74  
 
 
 
FICHA DE 
PREPOSICIONE
S 
 
 
Gramática 
(IN/AT)https://yo
utu.be/ZJwVG9k
pJNY  

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 22 
de mayo 

 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/comprension-lectora-1.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/operaciones-3%C2%BA-mates.pdf
https://youtu.be/r0KikvGsT74
https://youtu.be/r0KikvGsT74
https://youtu.be/r0KikvGsT74
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/images.jpg
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/images.jpg
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/images.jpg
https://youtu.be/ZJwVG9kpJNY
https://youtu.be/ZJwVG9kpJNY
https://youtu.be/ZJwVG9kpJNY
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Francés Ver el cuento “Les 
trois petits cochons” 
Hacer un pequeño 
resumen de 3 a 5 
líneas. 

Les trois petits 

cochons 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=FSwtHOhoN9I 

Entregar antes 
del día 22 de 
mayo 

Enviar a mi correo 

electrónico. 

A partir de esta semana, 

las tareas se mandarán al 

correo de la Seño María, 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

 

Science 
Nature 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

   

Science 
Social 

Pág 72 ejercicio 

1 

Pág 73 ejercicio 

5 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la revisión 
del apartado 
 
Videos 
aportados por el 
docente 
semanas 
anteriores:  
RECURSOS 
HISTORICOS: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=C_Yj4Os8iWg 
 
HISTORIA DE 
ANDALUCÍA 
(Pag 69) 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=VreLu6Iyerw 
(hasta el minuto 
6) 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 22 
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 Escribir el nombre 
de tu mejor amigo 
usando el 
vocabulario antiguo. 
ENLACE 

Ver página 51 
del libro o ver 
foto que se 
adjunta 

Hasta el 22 de 
mayo. 

encarnacion.carmona

@cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg
https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
https://www.youtube.com/watch?v=VreLu6Iyerw
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/3%C2%BA-art-18.jpeg
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
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Music - Continuar 
practicando la 
canción “estrellita” 
con la flauta. 
- Trabajar el dictado 
rítmico con negras, 
corcheas y silencios 
a través de esta 
actividad: 
https://aprendomusic
a.com/const2/30dict
adoritmico1/dictadori
tmico1.html 

- Flauta. 
- Cuaderno de 
música. 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 22 de 
mayo. 

Esta semana no hay que 
entregar nada, pero hay 
que practicar con la flauta 
y hacer la actividad 
propuesta para practicar el 
ritmo. 
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Esta semana  
tenemos dos tareas: 
 
1ª- Vemos el vídeo 
del lavado de manos 
y practicamos en 
casa. Ya sabéis que 
es muy importante la 
higiene de las 
manos para prevenir 
el covid 19. 
lavado de manos 
para niños IDSN - 
YouTube 
 
2ª realizamos el 
circuito de ejercicios 
funcionales durante 
25 minutos 
descansando 
siempre que se 
necesite. 
https://www.youtube.
com/watch?v=TStEz
VUqtUU 

  javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  

Religión/ 
Valores 

Unidad 7. 
-Lectura del texto 
de la página 87. 
- Actividades 1 y 
3. 

-Libro de texto. Hasta el 22 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: 

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0CcB_90rg
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0CcB_90rg
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0CcB_90rg
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@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
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- 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 

  

 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

