
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 (1, 2 y 3 de abril) 

LENGUA 
CASTELLANA 

Miércoles 1 de abril 
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.  

 

 
Jueves 2 de abril 
Repaso trimestral 

• Pág 146-147. Hacer todas las actividades. Conviene que las hagan volviendo atrás, y consultando 
todo lo que necesiten recordar en el libro del segundo trimestre. Se copian los anunciados. 

Viernes 3 de abril  

• Comprobar la realización de todas las actividades que hasta el momento se han establecido para el 
periodo de suspensión de clases, y, si alguna o algunas no se hubiesen realizado, aprovechar el 
periodo vacacional para hacerlo.  

• Durante las vacaciones, leer diariamente dos fábulas de Jean de la Fontaine y hacer pequeño dibujo 
de cada una de ellas en el cuaderno. Todos los dibujos devenir identificados con el título de la fábula 
y la fecha de realización. Además, deben estar coloreados. Las fabulas se encuentra en el archivo se 
manda junto a este.  



MATEMÁTICAS  Miércoles 1 de abril 
Unidad 10 

• Hacer la actividad 1 en el cuaderno. 

 
Jueves 2 de abril 
Unidad 10 

• Hacer la actividad 1 en el cuaderno. 

 

 
Viernes 3 de abril 

• Comprobar la realización de todas las actividades que hasta el momento se han establecido para el 
periodo de suspensión de clases, y si alguna o algunas no se hubiesen realizado, aprovechar el 
periodo vacacional para hacerlo.  

• Durante las vacaciones realizar en el cuaderno cuatro o cinco operaciones diarias del documento 
que se adjunta. 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril.  
Unidad 6. Los animales y las plantas en la naturaleza. 

• Pág 82-83. “Las plantas y los animales de Madrid”. Leer y estudiar. Hacer actividad 1. 

• Estudiar todo el tema. 

• Pág 85. Actividades 1 y 2. En estas actividades es importante escribir con buena letra, respetando 
los espacios y la presentación.  

• Durante las vacaciones aprovechar para repasar los temas 5 y 6.  

CIENCIAS 
SOCIALES 

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril. 
Unidad 5. El relieve de España 

• Estudiar el tema completo.  

• Pág 69. Hacer actividades 1, 2 y 3. 

• Durante las vacaciones repasar los temas 4 y 5. 



INGLÉS  
Con este enlace se 
puede jugar y 
repasar 
vocabulario y 
estructuras:https:/
/learnenglishkids.b
ritishcouncil.org/gr
ammar-vocabulary 

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril. 

• Copiar el vocabulario de la imagen dibujando y escribiendo la palabra al lado.  

 
• Después, deletrear en Inglés cada palabra para practicas así spelling. 

• Continuar practicando con los enlaces mandado el lunes. 
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 
 
 
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.  
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