
Ante la suspensión temporal de la actividad educativa presencial, desde el Centro se ha programado una serie de tareas para que los 

alumnos puedan continuar con su formación desde su domicilio a fin de reducir el impacto que esta situación pueda producir en su 

proceso de formación.  

Así, las tareas se detallan a continuación: 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA (30 y 31 de marzo) 

LENGUA 
CASTELLANA 

Lunes 30 de marzo 
Unidad 10 

• Realizar la siguiente ficha repaso de la unidad en el cuaderno. Esforzarse en hacerlo de forma ordenada, 
limpia y con buena letra. Se deben copiar solo los enunciados seguidos de la respuesta.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Martes 31 de marzo 
Unidad 10 

• Realizar la siguiente ficha repaso de la unidad en el cuaderno. Esforzarse en hacerlo de forma ordenada, 
limpia y con buena letra. Se deben copiar solo los enunciados seguidos de la respuesta.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MATEMÁTICAS  Lunes 30 de marzo 
Unidad 10 

• Pág 151. Actividad 10. (Copiar enunciado y señalar datos, operaciones y solución) 

Martes 31 de marzo 
Unidad 10 

• Hacer las actividades 1 y 3 en el cuaderno. 
 

 

 
 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Lunes 30 y martes 31 de marzo. 
Unidad 6. Los animales y las plantas en la naturaleza. 

• Pág 80-81. Leer y estudiar. Hacer actividad 2. 

• Pág 86. Hacer actividad 3. 
 

CIENCIAS SOCIALES Lunes 30 y martes 31 de marzo. 
Unidad 5. El relieve de España 

• Pág 66-67. Leer y estudiar. Hacer actividades 1 y 2. 
 

INGLÉS  
Con este enlace se 
puede jugar y repasar 
vocabulario y 
estructuras:https://le
arnenglishkids.british
council.org/grammar
-vocabulary 

                                         EASTER WEEK 
Durante esta semana vamos a realizar actividades relacionadas con easter. 
Os envío diferentes enlaces ello que aprenderéis vocabulario relacionado con esta festividad. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm en este enlace practicaréis vocabulario y se copiará en el 
cuaderno de inglés con el dibujo correspondiente. 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm  
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8  con este enlace podéis hacer una manualidad de easter. 

¡es súper divertido! 

¡IMPORTANTE! 
Las actividades deben contener enunciado y debe quedar claro cuáles pertenecen a cada unidad. Todas las actividades serán evaluadas cuando 
las clases se reanuden, realizándose también los controles correspondientes tras ser todo el contenido explicado y/o reforzado por los 
maestros.  

 


