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 LUNES  

18 de mayo 

MARTES 

19 de mayo 

 

MIÉRCOLES 

20 de mayo 

JUEVES 

21 de mayo 

VIERNES 

22 de mayo 

MATES MEDIDAS Y CÁLCULO: 

INSTRUCCIONES DE 

SANDRA PARA HACER 

ACTIVIDADES DE 

MEDIDAS 

 

Ficha 5. Pág. 191. 

Actividades: 1,2,3, 4 y 

cálculo. 

 

MEDIDAS Y CÁLCULO: 

INSTRUCCIONES DE 

SANDRA PARA HACER 

ACTIVIDADES DE 

MEDIDAS 

 

Ficha 5. Pág. 192. 

Actividades: 5 y 6. 

 

 

RE. DE PROBLEMAS: 

INSTRUCCIONES DE 

SANDRA PARA HACER 

PROBLEMAS DE MEDIDAS 

 

Ficha 5. Pág. 192.  

Actividad: 7 . 

Apartados: A, B y C. 

RE. DE PROBLEMAS: 
INSTRUCCIONES DE SANDRA 
PARA HACER PROBLEMAS DE 
MEDIDAS 
 
Ficha 5. Pág. 192.  
Actividad: 7. 
Apartados: D y E.  
Cálculo. 

LENGUA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

COMPRENSIÓN ORAL: 

- Visualizamos el video “La 

historia” de Eduteca y 

contestamos en el 

cuaderno de lengua a unas 

preguntas (FICHA) sobre 

el mismo. 

 

LECTURA COMPRENSIVA: 

- Leemos la página 106, 107 

y 109 del libro de C. 

Sociales y hacemos las 

actividades de la (FICHA) 

en el cuaderno de Sociales o 

Lengua (si no tenemos el de 

Sociales) 

LENGUA- TALLERES: 

Gramática: “El verbo” 

- 1º Leemos la ficha 8, 

página 15 del libro de 

Lengua. 

- 2º Copiamos en el 

cuaderno el cuadro azul. 

- 3º Hacemos las 

actividades 2 y 4. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

“La biografía” 

- Vamos a la Tarea 5, página 

9 (Escritura) y hacemos la 

actividad 2. 

Esta tarea debéis enviarla 
a vuestra tutora. 

UNA ACTIVIDAD 

DIFERENTE: 

- La detective Sandra os 

propone hacer una línea del 

tiempo personal con los 

acontecimientos más 

importantes de vuestra vida.  

- Tenéis todo explicado con 

detalle en la (FICHA) que os 

enviará vuestra tutora. 

Esta tarea debéis enviarla a 
vuestra tutora. 

INGLÉS Unit 5. At Rooftops Zoo 

• READING STORY. ‘Mrs  

Bell’s favourite animal’ 

 Class book pág. 54-55. 

Reading comprehension. 

Copiamos las preguntas y 

las contestamos en el 

cuaderno. 

 

 

 

 

Unit 5. At Rooftops Zoo 

• CLASS BOOK page 56. 

Actitity 1. Listening. 

Leemos y escuchamos los 

ejemplos. Práctica oral. 
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• GRAMMAR. To be 

(Short questions) 

Copiamos y repasamos los 

ejemplos de la estructura. 

• ACTIVITY BOOK pag. 

69. Actividades 1 y 2. 

Hacemos las actividades 

sobre lo que hemos 

repasado. 

 

• CLASS BOOK page 56. 

Activity 2. 

Miramos los dibujos, leemos 

bien el ejemplo y hacemos 

el juego de forma oral. 

Enviamos un audio con la 

práctica oral. 

• ACTIVITY BOOK page 44. 

En el cuadernillo hacemos 

las actividades 2 y 3. 

 

 

MÚSICA     - Debéis asociar cierta música a 

vuestra línea del tiempo 

personal (Lo tenéis explicado en 

la FICHA de “Una actividad 

diferente”) 

Esta tarea también debéis 
entregarla a vuestra maestra 
de música. 
 
 

RELIGIÓN    ¡Hola chic@s! Hoy 

repasaremos las parábolas y 

conoceremos una muy 

famosa, “La oveja Perdida”. 

Esta tarea no tenéis que 

enviarla a la maestra 

Almudena. 
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FRANCÉS     Esta semana vamos a recordar el 

vocabulario del MATERIAL 

ESCOLAR. PUEDES COGER LAS 

FICHAS DEL VOCABULARIO 

QUE TENÍAMOS EN CLASE. 

En la FICHA explicativa que os 

envía vuestra tutora, 

encontraréis todo explicado con 

detalle. 

Debéis enviarme la tarea el 
mismo viernes antes de las 20 
h. 

EDUC. 

FÍSICA 

 

 

Reto 1: ¡Tu nombre en 

movimiento! 

Para el primer reto de la 

semana utilizaremos el 

abecedario de ejercicios 

que os mando por 

WhatsApp. 

Piensa en tu nombre y tus 

apellidos. A cada letra le 

corresponde un ejercicio 

diferente. Cada actividad 

dura entre 5 y 10 segundos.  

 

¡Mucho ánimo! 

Reto 2: Siguiendo las 

pistas. 

Mira el siguiente vídeo 

explicativo. Para poder 

realizar el reto deberás 

dibujar varias veces la 

silueta de tus manos y tus 

pies (También puedes 

imprimir las siluetas que yo 

os facilito). 

Una vez tengas las siluetas 

dibujadas o impresas 

deberás colocarlas como 

aparece en la secuencia de 

movimientos. 

Deberás fijarte muy bien 

en la orientación de cada 

pie y cada mano. 

Practica hasta que lo 

domines. ¡Vamos! 
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ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 
 

 No olvidéis dedicar un rato cada día a la lectura del libro que más os guste. 

 

 INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde la web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 3º PRIMARIA Semana 

del 18 al 22 de mayo y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades. 
VIDEOCONFERENCIAS: Explicación y resolver dudas. Lunes 18 de mayo (3ºA a las 16:30 // 3ºB a las 17:30) 
 

ENLACES: 

AUDIO 1. CB-56-A1: https://drive.google.com/file/d/1UR5EAYRmddG3xWHLK_lYwuZEmPivtDiy/view?usp=sharing 

 

IMPORTANTE: Las tareas se entregarán SIEMPRE  de lunes a viernes en horario de mañana o tarde hasta las ocho. Gracias. 

 

 En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con  una serie de enlaces para el desarrollo de los retos: 

 

  Reto 1: Imagen abecedario de ejercicios (FICHA) 

  Reto 2: Vídeo explicativo + (FICHA) siluetas +  (FICHA) secuencia. 

 

Debes hacer los dos retos. Obligatorio enviarme al menos uno de los dos. 

https://drive.google.com/file/d/1UR5EAYRmddG3xWHLK_lYwuZEmPivtDiy/view?usp=sharing

