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TERCERO DE PRIMARIA 

TRABAJO SEMANAL DEL 27 AL 30 ABRIL 

“HOY APRENDEMOS EN CASA…” 

 

¿ É … 👌

 
Á Í Á

El ganador de la estrella semanal es… ¡BORJA!  

Y los demás muy muy bien, SEGUID ASÍ.  

 

 

¡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! 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…LUNES 27 DE ABRIL 
 

PONEMOS SIEMPRE LA FECHA Y NOMBRE A NUESTRA HOJA 
 

MATEMÁTICAS  
 

PROBLEMAS Y NUMERACIÓN. 

 

Copia en tu cuaderno estos problemas y resuelve con datos, operación y solución. 

 

Y NO OLVIDES ENVIARMELO  

 

1. Fátima tiene tres discos de música más que Sonia, que tiene 

quince. ¿Cuántos discos tienen entre las dos?  

        PISTA HAY QUE HACER DOS OPERACIONES 

 

2. Manuel mide 135 centímetros, pero le gustaría medir 189 

centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene que crecer? 
 

3. Un camión transporta 25 caballos en cada viaje. ¿Cuántos 

caballos transportará en tres viajes?  

        PISTA,HAY QUE MULTIPLICAR 

 

4. En una caja caben 15 botellas. ¿Cuántas botellas caben en 

cuatro cajas? PISTA, HAY QUE MULTIPLICAR. 
 

5. Enrique tiene 80 céntimos y compra una bolsa de pipas de 

35 céntimos. ¿Cuánto dinero le queda? 

 
PUEDES PRACTICAR MÁS PROBLEMAS EN EL BLOG 

 

PINCHA EN LA IMAGEN 
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LENGUA  ENVIAR A LA SEÑO 

 
OS DEJO LA TAREA DE LENGUA EN ESTE ENLACE PARA TODA LA 

SEMANA.  

 

TAMBIÉN LA TENÉIS EN EL BLOG 

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

o poemas, que tengas en casa. 

● Lectura Comprensiva: Lee atentamente el cuento: “Un nuevo 

hogar”. Hazlo dos veces  

 

 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
lengua/Me%20quedo%20en%20casa.%20Lenguaje%20%20Semana%20del%2020%20al%2024%20de%20Abril%20-.docx
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
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● Contesta en tu libreta o en una hoja las siguientes 

preguntas:          

(No olvides poner la fecha y el título de la tarea)

 
                  Dibujalo en tu libreta. 
 

 
 

También os dejo lecturas comprensivas interactivas en el BLOG 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MARTES 28 DE ABRIL 
 

MATEMÁTICAS                                 ENVIAR 
1. Repasamos las tablas de multiplicar. 

 

 
 

2. Copiamos la tabla del 4 y del 5. Y hacemos estos ejercicios. 
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Sigue practicando las TABLAS EN EL BLOG  

 

LENGUA 

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

o poemas, que tengas en casa. 

● Vuelve a leer el cuento: Un nuevo hogar: 

 

● Contesta en tu libreta o en una hoja las siguientes preguntas:          

(No olvides poner la fecha y el título de la tarea). 
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   Haz tres dibujos en los que se vean las ideas principales del cuento: 
“Un nuevo Hogar”   
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 
 

MATEMÁTICAS  

TODO ESTÁ PROGRAMADO EN EL BLOG DE AULA 
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/ 

 

CÁLCULO. HAZ ESTAS OPERACIONES Y ENVÍAMELAS 

 

 
 

 

Sigue haciendo cuentas en el BLOG SUMAS Y RESTAS 
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LENGUA 
● Gramática: RECUERDA Y PRACTICA. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA MÁS COPIADOS Y DICTADOS EN EL BLOG 

 

INGLÉS 
LOS MIÉRCOLES NOS TOCA INGLÉS.  

AQUÍ TENÉIS LAS ACTIVIDADES PARA HOY. 

Hello again, children! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué 
tal? Espero que hayáis pasado bien la semana y que os gustaran los 
ejercicios de inglés de la semana pasada.  
 

Esta semana os mando un repaso parecido, pero esta vez de los 
meses del año (the months of the year). Recordad que no debéis 
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http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cop_dict/DICTADOS_PARA_PRIMARIA.pdf
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agobiaros si no entendéis algo o no lo recordáis, siempre podéis 
consultarnos por Whatsapp, consultar en Google o en el diccionario 
online www.wordreference.com. 

 
Cómo os dije la semana pasado, vosotros mismos podéis corregiros 

cuando acabéis este juego. No pasa nada si falláis, podéis volverlo a 
repetir las veces que queráis.  Después podéis mandar un pantallazo o 
foto del resultado a vuestro tutor para que lo podamos corregir.  

 

 
 

1. Write the date in English in your notebook or in a paper (escribe la 
fecha en inglés en tu libreta o en folio). Aquí te dejo un ejemplo: 
*Today is Thursday, 16th April 2020   --  Hoy es jueves, 16 de Abril del 
2020. 
2. Order and copy the months in your notebook or in a paper (ordena los 
meses y cópialos en tu libreta o en folio)  
 
Si lo deseas, puedes ordenarlos y corregirte a través de un juego en el 
siguiente enlace. También está en el BLOG 
https://es.liveworksheets.com/oj330nu  
- If you have any questions, let your teachers know – Si tienes alguna 
duda, no dudes en consultarnos.  
- Don’t forget to send the pictures – No olvides mandarnos las fotos de 
tus ejercicios. 
- Thank you for your effort! – Gracias por vuestro esfuerzo. 
- See you next week! – ¡Hasta la semana que viene! 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
http://www.wordreference.com/
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
https://es.liveworksheets.com/oj330nu


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/ 

WhatsApp al móvil del cole: 671.59.25.17. 

HOY APRENDEMOS EN CASA…JUEVES 30 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS 

GEOMETRÍA: LOS POLÍGONOS 

 Copia este cuadro con regla y recuerda las partes del 

polígono y los tipos que eran más importantes. 

 

 En el blog encontraréis un video explicativo y juegos. 

 

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

o poemas, que tengas en casa.  

● ORTOGRAFÍA. 

Haz en tu libreta ó en una hoja las siguientes actividades. 
Antes de hacerlo recuerda las siguientes normas ortográficas: 
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             AQUÍ OS DEJO MÁS LECTURAS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS     
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HOY APRENDEMOS EN CASA…VIERNES 1 DE MAYO 
 

FESTIVO 

 

PODÉIS APROVECHAR PARA LEER LOS LIBROS QUE OS ENVIÉ DE LECTURA 

O PARA REPASAR CON ESTOS PROGRAMAS DIVERTIDOS O EL BLOG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HASTA EL  5 DE MAYO ZAMBRANITOS/AS 

Y NO OLVIDÉIS MANDAR LAS ACTIVIDADES  
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