
 

 

Planning tareas 08-12 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 (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Página 170 

ejercicios: 2, 4, 5, 6 

 

LECTURA 

ADJUNTA AQUÍ 

Libro físico o 
digital 
 
LECTURA 
ADJUNTA 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 12 de 
junio 

3º B 
mariajesus.lozano@cevs
agradocorazonmaracena
.es 
 
3º A 
amalia.crespo@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Matemáticas Leer, copiar y 
estudiar cuadritos 
verdes de la pág 
174 + ejercicio 1 
 
Leer, copiar y 
estudiar cuadritos 
verdes de la pág 
175 + ejercicio 1 
 
pág 178 ejercicio 5 
 
FICHA DE 
OPERACIONES 
AQUÍ 
 

Libro físico o 
digital 
 
 
FICHA 
OPERACIONES 
ADJUNTA 

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 12 de 
junio 

amalia.crespo@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Inglés 
Copiar en el 
cuaderno el 
vocabulario de la 
página  

Copiar esquema 
de gramática 

Ejercicios 
Activity Book 
pagina 84 (1,2 y 
3) 

Libro físico y 
digital 
 
Videos adjuntos 
por el docente: 
 
Vocabulario:http
s://youtu.be/O3m
mbAJhGMY  
 
Gramática:https:/
/youtu.be/1JgJrq
Blt5Q  

Se pueden 
entregar 
diariamente 
hasta el 12 de 
junio 

 

mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/comprensi%C3%B3n-lectora-3%C2%BA.pdf
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/mates-3%C2%BA.pdf
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https://youtu.be/1JgJrqBlt5Q


 

 

Planning tareas 08-12 junio 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

Francés Vamos avanzar con 
la última unidad. 
¿Que tenemos en 
nuestra mochila? 
¡Vamos a 
descubrirlo!  
-Hacer dibujo de los 
materiales escolares 
y poner su nombre 
al lado. (En la 
página 33 del libro)  
- Hacer ficha 
interactiva. 
Una vez realizada, 
pinchamos sobre el 
botón 
“¡Terminado!” y 
después le damos a 
“Comprobar mis 
respuestas”.  

Una vez corregida la 

ficha, se manda una 

foto del resultado a 

la profesora para 

verificar el trabajo. 

ENLACE: 

https://es.liveworksh

eets.com/gc660175h

y  

 

Le livre 

Le cahier 

Ficha interactiva  

Hasta el 12 de 
Junio  

Enviar a mi correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

 

Science 
Nature 

Leer páginas en 
español 
correspondientes a 
la 108 y 109 
 
Ejercicio 3 página 
109 
 
Ejercicio 1 página 
110 
 
Ejercicio 3 página 
110 

Libro de texto en 
inglés para las 
actividades 
 
Libro de español 
para la 
comprensión del 
apartado 
 
 
 

Las actividades 
se pueden 
entregar 
diariamente 
antes del día 12 
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 

Science 
Social 

ESTAMOS 
TRABAJANDO 
CIENCIAS 
NATURALES 

   

https://es.liveworksheets.com/gc660175hy
https://es.liveworksheets.com/gc660175hy
https://es.liveworksheets.com/gc660175hy
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
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Art 
Realizar un dibujo 
sobre la temática 
“El geoparque de 
Granada”  

Opcionalmente se 
puede enviar 
también al 
concurso. 
Encontraréis las 
bases del 
concurso en el 
siguiente ENLACE 

Y más información 
en la WEB 

Os animamos a 
participar ya que 
es una bonita 
experiencia y los 
premios también 
están muy bien. 

 

  encarnacion.carmona

@cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

Music - Repasamos la 
canción “Estrellita” 
con la flauta. 
 
- Realizar la 
siguiente actividad 
online:  
 
https://aprendomusic
a.com/const2/02cult
uraMusical/game.ht
ml 

- Cuaderno de 
música.  
- Flauta. 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 12 de 
junio. 

 
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es  

E. Física Esta semana vamos 
a trabajar diferentes 
retos a través de los 
cuales 
desarrollaremos 
cualidades físicas 
como la fuerza, 
resistencia, 
flexibilidad y 
elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos,eq
uilibrio, 
golpeos...etc. 

  javier.serrano@cevsagra

docorazonmaracena.es  

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/A4-BASES-CONCURSO-DE-DIBUJO.pdf
https://www.geoparquedegranada.com/el-geoparque/
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://aprendomusica.com/const2/02culturaMusical/game.html
https://aprendomusica.com/const2/02culturaMusical/game.html
https://aprendomusica.com/const2/02culturaMusical/game.html
https://aprendomusica.com/const2/02culturaMusical/game.html
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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https://www.youtube.
com/watch?v=0sAoz
gMEq9g 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=IbynG
EHWWT4 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=0Q-
ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de 
bici, carrera...etc, 
para complementar 
los circuitos o retos 
que voy mandando. 
¡Mucho ánimo! 

Religión/ 
Valores 

Pág. 101. 
Contaminación 
acústica.  
Lectura del texto. 
-Actividad 3. 

Libro de texto  Hasta el 12 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  

https://www.youtube.com/watch?v=0sAozgMEq9g
https://www.youtube.com/watch?v=0sAozgMEq9g
https://www.youtube.com/watch?v=0sAozgMEq9g
https://www.youtube.com/watch?v=IbynGEHWWT4
https://www.youtube.com/watch?v=IbynGEHWWT4
https://www.youtube.com/watch?v=IbynGEHWWT4
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-ilSaDPV8
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-ilSaDPV8
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mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
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mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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- ARTÍSTICA:  

- Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

  

 

mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

