
 

 

Planning tareas 25-29 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 (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Portada tema 10: 

de viaje 

-Lectura pág 158 + 

ejercicios 1,2 3, 4, 6 

y 7 

- Copiar cuadrito 

verde pág 161+ ej 3 

y 4 

Libro físico o 
digital 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 29 de 
mayo 

. 
mariajesus.lozano@cevs
agradocorazonmaracena
.es 

Matemáticas -TEMA 10 
 
Copiar y estudiar el 
contenido del cuadro 
de la pág 156  y 158 
 
pág 156, ej 1 y 2 
pág 158, ej 1 y 2 
 
 
FICHA 
OPERACIONES 
ADJUNTA AQUÍ 

Libro físico o 
digital 
 
 
FICHA 
OPERACIONES 
ADJUNTA 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 29 de 
mayo 

amalia.crespo@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Inglés 
Ficha de repaso 
adjuntada por el 
docente AQUÍ 

-Ficha de repaso  La ficha se puede imprimir 
y realizar los ejercicios en 
ella misma o bien 
copiarlos y responderlos 
en el cuaderno. 
mariajesus.lozano@cevs
agradocorazonmaracena
.es 

Francés Repaso del 
vocabulario de la 
ropa. Para ello, 
vamos a trabajar 
con una ficha 
interactiva.  
Sobre este primer 
link, debéis 
escuchar los audios 
y unirlos con la 
imagen correcta.  
https://learningapps.

Ficha Interactiva  

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar a mi correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   
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org/watch?v=pg5ec0
cd517 
Sobre este otro 
enlace, debéis unir 
cada palabra con su 
dibujo 
correspondiente.  
https://learningapps.
org/watch?v=pirgm0
39a17   
Una vez hechas las 
actividades, se 
mandará al correo 
de la profesora una 
captura de la 
actividad terminada 
para verificar el 
trabajo.  

Science 
Nature 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES  

   

Science 
Social 

-Portada tema 5: ME 

AND MY TOWN 

-Copiar cuadritos 

verdes página 78, 

80 y 82 

 

Ejercicio 4, pág 79 

ejercicio 3, pág 81 

ejercicio 3, pág 83 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
 
Videos 
aportados por el 
docente:  
pag 80-81: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=856GqAgBbKI 
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=95Mz4Sv21do 
 
pag 82-83  
https://www.yout
ube.com/watch?
v=DoGgj6D1Aac 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=rLJkWP1iIis 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 29 
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 Crea tu propio 
paisaje recortando 

Ver página 57 
del libro de texto 

Hasta el 29 de 
mayo. 

encarnacion.carmona

https://learningapps.org/watch?v=pirgm039a17
https://learningapps.org/watch?v=pirgm039a17
https://learningapps.org/watch?v=pirgm039a17
https://www.youtube.com/watch?v=856GqAgBbKI
https://www.youtube.com/watch?v=856GqAgBbKI
https://www.youtube.com/watch?v=856GqAgBbKI
https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
https://www.youtube.com/watch?v=DoGgj6D1Aac
https://www.youtube.com/watch?v=DoGgj6D1Aac
https://www.youtube.com/watch?v=DoGgj6D1Aac
https://www.youtube.com/watch?v=rLJkWP1iIis
https://www.youtube.com/watch?v=rLJkWP1iIis
https://www.youtube.com/watch?v=rLJkWP1iIis
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

fotos de casas, 
edificios y árboles. 

o ver foto que se 
adjunta AQUÍ. 

@cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

Music - Elegir un 
instrumento que nos 
guste, y buscar dos 
obras musicales en 
las que ese 
instrumento sea el 
protagonista 
(ejemplo: el saxofón. 
https://www.youtube.
com/watch?v=jBupII
3LH_Q 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=gA9g
pw54vjc). 

- Dispositivo con 

conexión a 
internet. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar al correo el enlace 
de las dos obras que 
hemos buscado y escribir 
el nombre del instrumento 
que hemos elegido. 
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo 
usar la mascarilla? 
Vídeo de explicación 
para niños … 
 
Realizamos el 
circuito  
¡SoyTippiKids! Haz 
ejercicio en CASA 
conmigo y con IRU 
… 
 
El tiempo que estéis 
en la calle, el 
campo… tenéis que 
hacer juegos de 
carrera, bici…, todos 
aquellos juegos que 
os hagan cansarse 
un poquito, de esa 
forma 
mantendremos 
todos los músculos 
sanos y fuertes y el 
corazón es uno de 
esos músculos que 
hay que fortalecer.  
RECORDAR QUE 
HAY QUE 
MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO 
CON EL RESTO DE 
PERSONAS 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos o 
fotos realizando 
los ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que 
me envíen 
vídeos o fotos 
realizando las 
tareas; pero si 
que me informen 
que se están 
realizando 
dichas tareas y 
la dificultad que 
encuentran en 
su ejecución. 
Gracias y mucho 
ánimo. 

 javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  
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Religión/ 
Valores 

-Página 86. 
Comprendemos 
(lectura) 
-Actividad 2. 

Libro de texto Hasta el 29 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 

 
- 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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