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“Saber más para servir mejor” 

 

 

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

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

 

Tercero de Primaria (6-8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 
Copiar cuadritos 
página 178 y 179 

Pág 178- 179 
Ejercicios  3,4 y 5 

Comprensión lectora 
adjunta AQUÍ 

Libro digital 
 
Lectura adjunta 
por el docente 
 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 8 
de mayo 

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

Matemáticas -copiar y estudiar el 
contenido del cuadro 
pág 144 
 
-pág 144. ejercicio 1 
 
-pág 131, ejercicio 9 
 
-Ficha adjunta AQUÍ 

Libro digital 
 
Ficha adjunta 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 8 
de mayo 

 

Inglés 
Hacer portada tema 
7 

Traducir vocabulario 
página 78 (vídeo 
adjunto) 

Activity book: Pág 
71 ejercicio 1 

 
Libro físico 
 
Video de 
pronunciación 
aportado por el 
docente:  
https://youtu.be/
drlTndb3u1U  

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 8 
de mayo 

 

Francés Vamos esta semana 
a aprender nombres 
de complementos de 
ropa, para ello 
deberéis ver varias 
veces los videos  
que os propongo. 
Una vez aprendido 
en la libreta 
realizareis dibujos 
de las prendas de 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=JDidxf

Q4qB4 

https://www.y

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 8 
de mayo 

Enviar a mi correo 

electrónico. 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/comprension-lectora.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/FICHA-DE-MATEM%C3%81TICAS.pdf
https://youtu.be/drlTndb3u1U
https://youtu.be/drlTndb3u1U
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU
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vestir con su nombre 
en francés al lado. 

outube.com/w

atch?v=jT8Djc

W_HTU 

 

Science 
Nature 

-ESTAMOS 
TRABAJANDO EL 
TEMA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

   

Science 
Social 

Hacer portada tema 
4: OUR HERITAGE 

Copiar cuadritos 
amarillos pág. 62 y 
64 

Pág 62. Ejercicio 1 

Pág 65. Ejercicio 4 

 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
 
Videos 
aportados por el 
docente. 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=C_Yj4Os8iWg  

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 8 
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 No hay tareas de 
Art. para esta 
semana. 

   

Music - Practicar la 
canción “estrellita” 
que copiamos en 
nuestro cuaderno la 
semana anterior. 

- Flauta. 
- Cuaderno. 

Hasta el 8 de 
mayo. 

Enviar una muestra de la 
canción por vídeo al 
correo del profesor:  
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
Esta semana vamos 
a trabajar por retos, 
voy a proponer 
varios vídeos en los 
que se realizan una 
serie ejercicios con 
cierta dificultad, 
tenemos que 
conseguir realizar 
dichos ejercicios. 
Trabajaremos estos 
ejercicios todos los 
días durante 30 

  javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.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
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=CrwL6Wefqmc
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jZkhchcbyY
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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minutos. 
(ES MUY 
IMPORTANTE QUE 
ESTOS DÍAS EN 
LOS QUE PODÉIS 
SALIR DE CASA 
PRACTIQUÉIS 
JUEGOS DE 
CARRERA O 
SIMPLEMENTE 
CARRERA, 25 
MINUTOS Y 
DESCANSANDO 
SIEMPRE QUE SE 
NECESITE  Y 
MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON 
EL RESTO DE 
PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO! 

Religión/ 
Valores 

No hay tareas 
para esta semana. 

  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  

 

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
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- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es  

mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

