
En este documento podréis encontraréis todas las tareas que se han enviado a través del correo electrónico 

durante el periodo de suspensión de clases. El objetivo es que durante el periodo vacacional reviséis y 

comprobéis que las habéis realizado todas, y si no es así, aprovechéis estos días para hacerlo.  

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA - 3ºB 

LENGUA 
CASTELLANA 

Miércoles 11 de marzo 
Unidad 10: 

• Pág 134-135. Lectura de inicio de la unidad “El tesoro del huerto” y actividades de 
comprensión lectora de forma escrita. 

Jueves 12 de marzo 
Unidad 10: 

• Expliación: https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q (teclear en google: La 
eduteca-la familia de palabras) 

• Copiar cuadro explicativo pág 137. 

• Pág 137. Familia de palabras. Actividades 9,10 y 11 

Viernes 13 de marzo 
Unidad 10. 

• Pág 137. Ponte a prueba. 

• Enlaces para repara contenidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=NAc16K33Oik (teclear El sustantivo (1/3): ¿qué es? Lengua en 
Primaria. Aprendo y me divierto con Miguel y sus amigos 
sustantivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=zXHyWIBgCdo (teclear El sustantivo (2/3): El género. Lengua en 
Primaria. Aprendo y me divierto con Miguel y sus amigos) 
https://www.youtube.com/watch?v=wBlNt64F6GE (teclear El sustantivo (3/3) El número. Lengua en 
Primaria. Aprendo y me divierto con Miguel y sus amigos. 

Lunes 16 de marzo 
Unidad 10: 

• Explicación de los artículos. https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc (teclear en 
youtube La Eduteca - El artículo) 

• Pág 138-139. El artículo. Copiar cuadro explicativo y realizar actividades 1, 2 y 4. 

Martes 17 de marzo 
Unidad 10: 

• Copiar con buena caligrafía y ortografía el siguiente texto y clasificar los artículos que 
encuentren en artículos determinados e indeterminados en una tabla como esta. 

Vuelven los terrícolas 
Ayer una niña marciana se llevó un susto tremendo, cuando una nave terrícola sobrevolaba el 
norte de Marte. Un ser peludo, muy raro, miraba por la ventanilla. Parece ser que los terrícolas les 
llaman perros. Esperamos establecer comunicación con la nave para invitarle a visitarnos. 
¿Quiénes serán más cariñosos, los perros o nuestras mascotas, los martónicos?   
 
 
 
 

 
 

• Ahora, subraya los sustantivos a los que acompañan los artículos que has encontrado y 
clasifícalos como en este ejemplo: 
Niña: sustantivo, femenino, singular. 

Artículos determinados Artículos indeterminados 

 
 
 

 

Miércoles 18 de marzo 
Unidad 10 
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo.  

Jueves 19 de marzo 
Unidad 10: 

• Corrección de actividades anteriores 

Viernes 20 de marzo 
Unidad 10: 

• Pág 140-141. Palabras con mp y mb. Copiar cuadro y realizar actividades 1 y 5. 

• Pág 141. Dictado. Los niños necesitarán la ayuda de sus padres para realizar esta actividad. 
En primer lugar, se les deja visualizar el dictado durante unos minutos. Posteriormente, se 



les dicta poco a poco sin que ellos vean el texto, para, por último, corregirlo con un lápiz de 
color rojo. 

• Copiar tres veces cada una de las palabras en las que el alumno cometió falta en el dictado 
anterior y realizar una oración con cada una de ellas. 

Lunes 23 de marzo 
Unidad 10 

• Completa con artículos determinado o indeterminados según se indica al final de la 
oración.  
 

1)____coche es gris (art. determinado)  
 
2) ____casa es preciosa (art. determinado)  
 
3)_____amigos fueron a bailar (art. indeterminado)  
 
4)_____niña ha salido corriendo (art. indeterminado) 
  
5)Estuvimos viendo ____terrenos para comrpar (art. indeterminado) 
  
6)Estuvimos viendo ____televisión (art. determinado) 
  
7)_____hijos quieren a sus padres (art. determinado) 
  
8)Hay_____ muchacho montando ruido por la calle (art. indeterminado)  
 
9)Estuve viendo como ____gacela escapaba de un león (art. indeterminado) 
  
10)Ahora vienen_____niñas que quedan por actuar (art. determinado) 
 

Martes 24 de marzo 
Unidad 10: 

• Dictado ortografía mb y mp. 

Los niños necesitarán la ayuda de sus padres para realizar esta actividad. En primer lugar, se 

les deja visualizar el dictado durante unos minutos. Posteriormente, se les dicta poco a poco 

sin que ellos vean el texto, para, por último, corregirlo con un lápiz de color rojo.  

Recordad que con esta actividad de escritura se pretende que los niños mejoren la caligrafía, 

así que deben esforzarse en ello. El dictado será el siguiente: 

 
Alberto toca la trompeta en una banda. Antes tocaba el tambor, pero un día se aburrió y cambió 
de instrumento. Su hermana Sandra, en cambio, sigue tocando el tambor. El otro día casi me 
rompe el tímpano mientras acompañaba una canción. Lo que más le gusta a Sandra es la samba y 
por eso pasa la mayor parte del tiempo practicando con su tambor. 
 

• Copiar tres veces cada una de las palabras en las que el alumno cometió falta en el dictado 

anterior y realizar una oración con cada una de ellas. 

Miércoles 25 de marzo 
Unidad 10: 

• Dictado ortografía mb y mp. 

Los niños necesitarán la ayuda de sus padres para realizar esta actividad. En primer lugar, se 

les deja visualizar el dictado durante unos minutos. Posteriormente, se les dicta poco a poco 

sin que ellos vean el texto, para, por último, corregirlo con un lápiz de color rojo.  

Recordad que con esta actividad de escritura se pretende que los niños mejoren la caligrafía, 

así que deben esforzarse en ello. El dictado será el siguiente: 

 

El otro día un hombre tocó al timbre de mi casa. Llevaba un sombrero negro y una mochila 
colgada de un hombro. En la mano tenía un cubo lleno de gambas y me dijo que eran para mi 
abuela Amparo. Ella las había comprado en el mercado por la mañana temprano y las había 
olvidado. 



• Copiar tres veces cada una de las palabras en las que el alumno cometió falta en el dictado 

anterior y realizar una oración con cada una de ellas. 

Jueves 26 de marzo 
Unidad 10 

• Pág 142. Rincón de poesía. Leer las poesías y copiar el cuadro marrón en el cuaderno. 

• Pág 142-143. Hacer actividades 1,2,3 y 4 

Viernes 27 de marzo 
Unidad 10 

• Inventar una poesía de la primavera con dos estrofas. ¡Tiene que rimar! 

• Aprenderse uno de los poemas y recitárselo a vuestra familia. Seguro que les encantará 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

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 hace un dibujo 
de cada una de ellas. Todos los dibujos deben ser recopilados de manera ordenada. Por lo 
que por la parte de atrás deben llevar la fecha puesta. Las fabulas se encuentra en el archivo 
que mandamos junto a este.  

 

MATEMÁTICAS  Miércoles 11 de marzo 
Unidad 9.  

• Pág 132-133. Actividades 1,2,4 y 5. 



Jueves 12 de marzo 
Unidad 9.  

• Acabar ficha repaso de la unidad 9.  

• Estudiar tablas. 

Viernes 13 de marzo 
Unidad 9.  

• 3 fichas (comparación de fracciones, unidades decimales y centesimales y Salvador Dali) 

• Recursos que pueden completar las actividades. 
https://www.youtube.com/watch?v=wtarlG2TM_w (teclear: La Eduteca - Las fracciones 
fracciones) 

Lunes 16 de marzo 
Unidad 10  

• Pág 141. ¿Qué sabes ya? Actividades 1 y 2. 

Martes 17de marzo 
Unidad 10  

• Pág 142-143. Comparación de números decimales” Actividades 2,4 y 5. 

Miércoles 18 de marzo 
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 

Jueves 19 de marzo 
Unidad 10  

• Corrección de actividades  

Viernes 20 de marzo 
Unidad 10  
 

• Explicación suma y resta de números decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI (La eduteca-suma y resta de números 
decimales) 

• Pág 144. Suma de números decimales. Actividad 1. 

• Pág 145. Resta de número decimales. Actividad 1. 

Lunes 23 de marzo 

• Realizar estas operaciones: 
84,26+35,18= 
63,74-26,55= 
14327x16= 
70638x243= 
2435:5= 

Martes 24 de marzo 

• Repasar con este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BO1NeHW8AeI 
(Matemáticas-comparación de números decimales-Ed.Primaria) 

• Pág 150. Actividades 1 y 2. 

Miércoles 25 de marzo 
Unidad 10  
 

• Repaso suma y resta de números decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI (La eduteca-suma y resta de números 
decimales) 

• Pág 150. Actividad 3. 

• Multiplicación de un número natural por un número decimal. 

https://www.youtube.com/watch?v=QlMARbtoUTs (Matemáticas- Multiplicación de un 

número decimal por un número natural-Ed.Primaria). 

• Pág 146.Actividad 1. 

Jueves 26 de marzo 
Unidad 10 

• Explicación multiplicación de un numero decimal por un decimal 
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI 

• Pág 147. Hacer actividad 2. 



Viernes 27 de marzo 
Unidad 10 
 

• Pág 146. Actividad 3. (Copinado el enunciad) 

• Pág  150. Actividades 6 y 7. 

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. 

 

 
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 11, jueves 12 viernes 13 de marzo 
Tema 5. Las plantas. 

• Leer y estudiar el tema completo. 

• Pág 71. Actividades 1 y 2. 

• Pág 72-73. Actividades de repaso. 
Recursos complementarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU (Las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ (La nutrición de las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=LLlTJRd4EyQ (La relación y reproducción de las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o&t=197s (tipos de plantas) 

Lunes 16 y martes 17 de marzo 
Tema 5. Las plantas. Continuar con el trabajo y estudio de esta unidad.  

• Leer y estudiar el tema completo. 

• Pág 71. Actividades 1 y 2. 

• Pág 72-73. Actividades de repaso. 
Recursos complementarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU (Las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ (La nutrición de las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=LLlTJRd4EyQ (La relación y reproducción de las plantas) 
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o&t=197s (tipos de plantas) 

Miércoles 18 de marzo de 2020 
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 
 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 
Unidad 5 

• Realizar este cuestionario tipo test sobre la unidad 5 escribiendo la pregunta y la respuesta 
en el cuaderno. 



 
Lunes 23, marte 24 y miércoles 25 de marzo de 2020 
Unidad 6. Los animales y las plantas en la naturaleza. 

• Leer pág 74 y responder de forma oral a las preguntas de la pág 75. 

• Leer y estudiar páginas 76 y 77. 

• Pág 86 Actividad 1 y 2. 

Jueves 26 y viernes 27 de marzo 
Unidad 6. Los animales y las plantas en la naturaleza. 

• Pág 78-79. ” Los animales acuáticos” Leer y estudiar. Hacer actividades 1, 2 y 3. 

• Visionado de videos complementarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=9SM7u36xNJw 
https://www.youtube.com/watch?v=f5EjWa6GjnA 

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. 

•  

 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. 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de marzo 
Tema 4. El territorio de España. 

• Leer y estudiar tema completo. 

• Acabar mapa de España. 

• Pág 55. 1 y 2. 

• Pág 56-57. Actividades de repaso 

Lunes 16 y martes 17 de marzo 
Tema 4. El territorio de España. Continuar con el trabajo y estudio de esta unidad. 

• Leer y estudiar tema completo. 

• Acabar mapa de España. 

• Pág 55. 1 y 2. 

• Pág 56-57. Actividades de repaso 

Miércoles 18 de marzo de 2020  
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 
Unidad 4 

• Realizar este cuestionario tipo test sobre la unidad 4 escribiendo la pregunta y la respuesta 
en el cuaderno. 

 
Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2020  
Unidad 5. El relieve de España 
 

• Leer pág 58 y responder de forma oral a las preguntas de la pág. 59. 



• Leer y estudiar pág 60 y 61 “Las formas del relieve”. Hacer actividad 3. 

• Leer y estudiar pág 62 y 63 “La meseta y las montañas que la rodean”. Hacer actividades 
2 y 3. 

Jueves 26 y viernes 27 de marzo 
Unidad 5. El relieve de España 

• Pág 64-65. Leer y estudiar “Las montañas exteriores y las depresiones”. Hacer actividades 
1 y 2. 

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

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

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. 

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

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de marzo 
Terminar portada y vocabulario del tema 5 Trabajo para miércoles, jueves y viernes 
Enlaces para practicar presente simple y continuo 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-
continuous 
 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5316 
 actividades para practicar el presente continuo 
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html 

Lunes 16 y martes 17 de marzo 
Esta semana, del 16 al 20 de marzo, en el área de Inglés celebraremos la semana de Saint Patrick. 
Con el enlace que os mando vais a conocer toda la historia de Saint Patrick “Aprende en Inglés La 
celebración de San Patricio (Saint Patrick´s Day)”. Este video lo veréis el lunes 16 y prestaréis 
atención a todo el vocabulario nuevo que aparece, porque el martes 17 trabajaréis con ese 
vocabulario. En este enlace encontraréis el vocabulario que tenéis que copiar en el cuaderno de 
inglés con los dibujos de cada palabra. 
St. Patrick's Day Word Search #1 | Worksheet | Education.com 
Celebrate St. Pat's and work on your vocab at the same time with these St. Patrick's Day word 
searches. 
 A continuación, tenéis otro enlace con una canción y coreografía relacionada con el tema.  
SHAMROCK BEAT : Irish Dance for Kids by FunikiJam World Music 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 

• Repasar tiempos verbales (Present simple and present continuous) 

• Completar las oraciones utilizando el present simple.  

 



 

 
SEGUIMOS CON PRESENT SIMPLE  
Lunes 23 de marzo 
Hacemos online la ficha que viene en el siguiente enlace  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Sim
ple/Present_Simple_Tense_qe1735hg 

Martes 24 de marzo 
 Copiamos las frases del ejercicio 1 de ayer en el cuaderno y subrayamos la forma verbal. 

Miércoles 25 de marzo 
Escribimos 5 frases con presente simple y me las enviáis al correo.( No vale copiar de los ejercicios). 

Jueves 26 de marzo  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Action_ve
rbs/Action_verbs_mg40194dh  

• Practicamos los action verb 



• Hacemos la ficha online y después copiamos los verbos en el cuaderno. 

Viernes 27 de marzo 
Con los verbos que habéis copiado ayer, hacemos una frase. ejemplo: The boy drinks water. 

Lunes 30 y martes 31 de marzo 
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! 

 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! 
 
 
 



PLÁSTICA Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo 

• Dibujar y colorear un arcoíris para colocar en las ventanas de nuestras casas y trasmitir el 
mensaje “TODO VA A SALIR BIEN”. Aquí os dejo un ejemplo. 
 

 
Viernes 27 de marzo 
Crear una composición sobre la primavera utilizando la técnica del collage. Esta técnica ya la 
conocemos porque hemos trabajado con ella en clase. Recordad que primero tenéis que hacer 
trozos de papel utilizando revistas. 

¡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.  

 


