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TERCERO DE PRIMARIA 

TRABAJO SEMANAL DEL 11 AL 15 MAYO 

“HOY APRENDEMOS EN CASA…” 

 

¿ É … 👌

 

 MES DE MAYO, MES DE LAS FLORES, DE LA PRIMAVERA EN SU 

ESPLENDOR  💓💓

La ganadora de la estrella semanal es… ¡ISSRA!  

 

ES MUY IMPORTANTE QUE SIGÁIS ENVIANDO LA TAREA 

💪💪💪💪 Y QUE NO DECAIGA EL ÁNIMO 👏👏👏 

¡SOIS UNOS SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS!  

  

Esta es la tarea que tenéis que hacer en esta semana. 

TODAS ESTÁN PROGRAMADAS EN EL BLOG DE AULA. 

http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/ 

angeles.marquez.edu@juntadeandalucia.es 

671.59.25.17 (con una foto u audio a whatsapp) 

¡TODO VA A SALIR BIEN! 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
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HOY APRENDEMOS EN CASA…LUNES 11 MAYO 
 

PONEMOS SIEMPRE LA FECHA Y NOMBRE A NUESTRA HOJA 
 

COMENZAMOS CON INGLÉS…         ENVÍAME LA TAREA DE INGLÉS 

 

ENGLISH ACTIVITIES – 11th MAY 
Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? I hope you are 

fine. Espero que sigáis bien.   
Esta semana vamos a hacer un repaso general de vocabulario. Son palabras 

muy sencillas, pero si no recordáis alguna ya sabéis que podéis buscarla en el 
diccionario www.wordreference.com o descargaros la app para el móvil. 

 
1. Write the date in English below or in your notebook (escribe la fecha en inglés en la 
línea de debajo o en tu libreta). For example (por ejemplo): 
*Today is Sunday, 12th May 2020   --  Hoy es domingo, 12 de Mayo del 2020. 
 
___________________________________________________________ 
 
2. Classify the next words in the right group. 
     Clasifica las siguientes palabras en su grupo correspondiente.  

 
play Thursday October like apple 

September go cookies egg monkey 
lion bat Tuesday dog March 

tomato Sunday January Wednesday visit 
 

Animals 
(animales) 

Days of the 
week 

(días de la 
semana) 

Months  
(meses) 

Food  
(alimentos) 

Verbs 
(verbos, 

acciones) 

     

     

     

     

3. Use  the verbs from activity 2 to complete these sentences.  
    Utiliza  los verbos de la actividad 2 para completar las siguientes oraciones. 
a) I _____________ tennis in the park on Monday. 

b) I _____________ my family every Saturday.       

c) I _____________ to María Zambrano School.  

d) I _____________ playing computer games with my friends.      

I =YO   EVERY= TODOS   WITH= CON 
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MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS   
Pista… hay que hacer TRES operaciones en cada problema 👀👀 

1.  Yamila tiene 72 cromos más que Issra. Si Issra tiene 314 

cromos, ¿cuántos cromos tienen entre los dos? 

 

 

 

2. Lionel tiene 6 monedas de 10 céntimos y 8 monedas de 2 

céntimos. ¿Puede pagar un paquete de chicles que vale 85 

céntimos? 

 

 

 

 

3. Rosa pesa 12 kilos menos que Borja. Borja pesa 48 kilos. 

¿Cuánto pesan entre los dos? 

 

 

 

 

4. Natasha tiene 12 euros, Estefanía 8 euros más que Natasha. 

¿Cuántos euros tienen entre las dos?  

 

 

 

5. Shakira compró un balón por diez euros, una raqueta por seis 

euros y una camiseta por veinticuatro euros. ¿Cuánto tuvo que 

pagar? 
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PUEDES PRACTICAR MÁS EN EL BLOG 

 

LENGUA 
● Lee durante 15 minutos cualquier libro de aventuras, comic, cuento o 

poemas, que tengas en casa.  

● Gramática: Las Oraciones . 

            Las oraciones son mensajes que expresan nuestras ideas o 

sentimientos. Están formadas por palabras puestas en orden. 

Al hablar, después de cada oración hacemos una pausa y al escribir, ponemos 

un punto. 

 

1. Copia en tu libreta las oraciones. 

Perros en la consulta. 

El veterinario cuida de los perros. 

Esos perros están enfermos. 

El veterinario. 

2. Copia las oraciones de este texto y clasificalas en enunciativas, 

exclamativas ó interrogativas. 

 

Todos los días, mi madre me dice ¡Te quedan cinco minutos para ir al cole! 

Y yo le preguntó _¿Dónde está mi merienda?  

_¡Está en la cocina!  ¿Tienes la mochila preparada? 

 

 
PINCHA EN LA IMAGEN 

 

 BLOG 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MARTES 12 MAYO 
 

MATEMÁTICAS                                              ENVIAR 
1. Repasamos las tablas de multiplicar. 

 

 
 

2. Copiamos la tabla del 8 y 9.  

 

3. Calcula: 
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LENGUA  

 

● Lee atentamente el siguiente poema ¨Frío, frío¨ 

● Comprensión Lectora. Copia las preguntas y contesta en tu cuaderno. 

El frío ha llegado 

Con mucha pasión 

¡no quiero que llegue                                                                                                                                     

Tamaña invasión! 

                                                                

El frío se siente 

En toda la piel,  

yo ya no lo aguanto, 

¡es como la hiel! 

 

Camino y camino  

buscando el calor,  

el frío me alcanza,  

¡no tengo valor! 

Jimena Rosales. 

 

1. ¿De qué habla el poema? Copia la  respuesta verdadera en tu 

cuaderno. 

. Del invierno. 

. Del frío. 

. De un invasión.  

2. ¿Qué sensaciones te provoca el poema? Escribe dos. 

3. En la segunda estrofa ¿Que quiere decir que el frío es como la 

hiel? 

. Primero busca y copia el significado de la palabra hiel en el 

diccionario. 

4. Ahora interpreta ¿Que quiere decir que el frío es como la hiel? 

 

 

Sigue practicando  EN EL BLOG  

 

Envía las tareas… 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MIÉRCOLES 13 DE MAYO 
 

MATEMÁTICAS 
 

 1. COPIA EL CUADRO Y REPASA LAS REGLAS
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Sigue haciendo cuentas en el BLOG SUMAS Y RESTAS 
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LENGUA 

 
● Lee durante 15 minutos cualquier libro de aventuras, comic, cuento 

o poemas, que tengas en casa.  

● Vocabulario: RECUERDA Y PRACTICA. 

 
 
Las palabras derivadas se forman a partir de otras, añadiéndoles 

diferentes terminaciones. Por ejemplo de sal—salado. 
 
 
 
1.Forma palabras derivadas añadiendo la terminación –era,--ero. 
Ej. Ensalada—ensaladera. 
De: Sopa, aceite, vinagre, ropa, caldo, azúcar, botella. 
 
 
 
2. Forma palabras derivadas añadiendo la terminación –ista. 
Ej final—finalista. 
De: oficina, deporte, moda, taxi, antena. 
 
 
 
3. Forma palabras derivadas añadiendo la terminación  --udo. 
Ej. Barba—barbudo 
De: barriga, pelo, suerte, hueso, tripa. 
  
 

 

 

 

 

 

PRACTICA MÁS COPIADOS Y DICTADOS EN EL BLOG 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…JUEVES 14 MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

1. Lee y repasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ordena con los números ordinales.  
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LENGUA 
 

● Lee durante 15 minutos cualquier libro de aventuras, comic, cuento 

o poemas, que tengas en casa.  

● ORTOGRAFÍA: La G 

El sonido g suave se escribe con g cuando va delante de a, o, u; 
Se escribe con gu, donde la u no suena, cuando va delante de e,i. 
Se escribe con gü delante de e, i cuando la u suena. 

 
1. Copia el dictado en tu libreta. Fíjate en las palabras de colores y de las 
normas  ortográficas de cada una de ellas. 
 
A Gabriel le encantan los garbanzos. Yo soy más de hamburguesa, 
y a mi hermana le gustan mucho las galletas. Bueno, y los higos, 
aunque luego lo niegue, que no sé por qué. Igual que cuando 
le digo que le gusta el piragüismo. Luego dice que no, pero si lo 
ponen por la tele, se pone a verlo. Es como si a mi me 
diera vergüenza reconocer que me encantan las hormigas. Sobre 
todo cuando las ves cargadas con granos de trigo o ‘miguitas’ de 
pan. ¡Son muy graciosas!’ 
2. Escribe  mínimo tres palabras de cada tipo: 
G  (a,o,u): 
Gu  (e, i): 
GÜ (e,i): 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

             AQUÍ OS DEJO MÁS LECTURAS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS     
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 HOY APRENDEMOS EN CASA… VIERNES 15 MAYO 
 

MATEMÁTICAS 
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LENGUA 

● Lee durante 15 minutos cualquier libro de aventuras, comic, 

cuento o poemas, que tengas en casa.  

● Vocabulario: RECUERDA Y PRACTICA. 

1. Ordena alfabéticamente (utiliza el diccionario) las palabras 

destacadas en rosa y  escríbelas en tu libreta:                                          

  Si tu madre quiere un rey 

La baraja tiene cuatro: 

       Rey de oros, rey de copas, 

               rey de espadas, rey de bastos. 

Corre que te pillo, 

corre que te agarro, 

mira que te lleno 

la cara de barro. 

 

2.Ordena alfabéticamente cada grupo de palabras (utiliza el 

diccionario): 

● Ej: madre, mira, me: madre, me, mira. 

● Quiere, querido, que: 

● Tiene, tu, te tanto: 

● Arrepiento, aparto, agarro: 

● Bastos, baraja, barro: 

● Cuatro, copas, corre, cara: 

 
ZAMBRANITOS/AS 

 NO OLVIDÉIS MANDAR LAS ACTIVIDADES  
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