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TERCERO DE PRIMARIA 

TRABAJO SEMANAL DEL 5 AL 8 MAYO 

“HOY APRENDEMOS EN CASA…” 

 

¿ É … 👌

 

YA ESTAMOS EN EL MES DE MAYO, MES DE LAS FLORES, DE LA 

PRIMAVERA EN SU ESPLENDOR  💓💓

El ganador de la estrella semanal es… ¡LIONEL!  

 

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! 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MARTES 5 MAYO 
 

PONEMOS SIEMPRE LA FECHA Y NOMBRE A NUESTRA HOJA 
 

      Y NO OLVIDES ENVIARMELO    

 

MATEMÁTICAS 

 

PROBLEMAS   

 
Pista… hay que hacer dos operaciones en cada problema 👀👀 

 

1. En una bolsa grande entran 25 canicas y en una pequeña 15 

canicas. ¿Cuántas canicas tiene Ernesto que ha comprado dos bolsas 

grandes y una pequeña? 

 

2. Andrea tenía 50 céntimos y ha comprado dos chicles de 20 

céntimos cada uno. ¿Cuánto dinero le queda? 

 

3. En un aparcamiento había 155 vehículos. Durante la última hora 

han entrado 34 coches y han salido 18 coches. ¿Cuántos vehículos 

quedan en el aparcamiento? 

 

4. Marta tiene 90 céntimos. Compra un bolígrafo de 48 céntimos y 

un sacapuntas de 35 céntimos. ¿Cuánto dinero le queda? 

 

5. Pedro tiene un euro (100 Céntimos). Se gasta 60 céntimos en una 

bolsa de patatas y después se encuentra una moneda de 20 

céntimos. ¿Cuánto dinero tiene ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

WhatsApp al móvil del cole: 671.59.25.17. 

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: 

Ortografía: El sonido K 
 
 
 
 
 
 

1. Copia el texto  en tu libreta y clasifica las palabras con C y qu: 

Un magnífico paseo. 

Enriqueta y sus amigos pasaron el día en el campo. Primero 

recorrieron un estrecho sendero hasta llegar a un bosque. Los 

ciervos y conejos corrían entre los arbustos. Todos disfrutaron 

de aquel maravilloso lugar, a pesar del calor y los mosquitos. Al 

final, cuando empezó a oscurecer regresaron a casa. 

Palabras con  

c:------------------------------------------------- 

qu:----------------------------------------------- 

 

2. Inventa dos oraciones en las que haya una palabra con c y 

otra con qu. 

PUEDES PRACTICAR MÁS EN EL BLOG 

 

PINCHA EN LA IMAGEN 

 

 

 

 

También os dejo lecturas comprensivas interactivas en el BLOG 

 

 

 

 

Recuerda: 

El sonido K se escribe con c cuando va delante de a, o, u. 

Por ejemplo: casa, cosa, cuna. 

El sonido K se escribe con qu cuando va delante de e, i. Por 

ejemplo:  queso, acequia. 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…MIÉRCOLES 6 MAYO 
 

MATEMÁTICAS                                              ENVIAR 
1. Repasamos las tablas de multiplicar. 

 

 
 

2. Copiamos la tabla del 6 y 7.  

 

INGLÉS 

ENGLISH ACTIVITIES  
 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? 
Espero que sigáis bien y hayáis podido disfrutar de los primeros paseos, 
pero no olvidéis respetar las normas de seguridad por vuestro bien y el de 
toda vuestra familia.   

Os mando nuevos ejercicios para seguir repasando más cositas. Esta 
semana vamos a comenzar con un repaso del tema 1, las rutinas diarias 
(daily routines). Os dejo una imagen que os puede ayudar.  

 

*Si lo necesitas, puedes buscar en Internet o descargar en tu móvil o tablet el 
diccionario Wordreference. 
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1. Write the date in English in your notebook (escribe la fecha en inglés en 
tu libreta), for example (por ejemplo): 
 
*Today is Monday, 24th May 2020   --  Hoy es lunes, 24 de Mayo del 2020. 
 
 
2. Order the routines and write them in Spanish. 
     Ordena las rutinas y escríbelas al lado en español. 

 

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. holoscotog   

2. hsevrwhaeoa   

3. nidnervahe   

4. uetgp   

5. ogmeho   

6. obdegto   

7. saftreakbhaev   

8. evahunlhc   

 

3. Match the routines to the pictures or write them in your notebook.  
    Úne las rutinas con su imagen o escríbelas en tu libreta.  
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LENGUA  

 

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

o poemas, que tengas en casa.  

● Gramática: Adjetivos terminados en   -ivo  e  -iva. 

 
1. Lee y copia en tu libreta los adjetivos terminados en  -ivo,  -

iva 

 
 

Oferta de empleo.                  
Empresa dedicada al sector educativo, precisa persona imaginativa. 

Debe ser también activa, comunicativa y muy expresiva. 
Desempeñará un trabajo muy creativo. 

 
 
 

2. Completa y copia en tu libreta las oraciones con las 

siguientes palabras: nutritiva, inofensivo, positiva, 

competitivo. 

 
● Mi amiga Ana es muy-------------------- 

● ¡Qué------------------es el equipo rival! 

● La leche es muy-------------------------- 

● No temas al perro es muy-------------- 

 

 

 

 

 

 

Sigue practicando  EN EL BLOG  

 

Envía las tareas… 
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HOY APRENDEMOS EN CASA…JUEVES 7 DE MAYO 
 

MATEMÁTICAS 
 

  
 

 

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.  

 

 

Familia de palabras: es un grupo de palabras que comparten una 

misma raíz ó lexema y tienen significados que se relacionan. 

Ejemplo. Papel: papeleta, papelería, pisapapeles,  

empapelar 
 

1. Escribe todas las palabras que se te ocurran para formar familias 

de palabras de: 

 

Mesa:________________________________ 

Pelo:_________________________________ 

Libro:________________________________ 

 

2. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia de 

pan y color.  

Colorete, panadero, empanados, panadería, coloreado, colorido. 

 

● Hemos .................... de rosa las paredes de la ..................... 

● Te has puesto mucho ..................... y poco pintalabios. 

● El .................... de mi barrio es muy agradable. 

● Me gustan los filetes .............................................................. 

● Este cuadro tiene mucho ....................................................... 

 
  
 

PRACTICA MÁS COPIADOS Y DICTADOS EN EL BLOG 

 

 

 

 

Recuerda 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
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HOY APRENDEMOS EN CASA…VIERNES 8 MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

1. Copia y contesta.

 
 

 En el blog encontraréis un video explicativo y juegos. 
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LENGUA 

 
Viernes 8 de Mayo de 2020 

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

o poemas, que tengas en casa. 

 
● ESCRITURA. 

 
 Hoy en tu libreta escribe sobre el siguiente tema:  
 

¿Qué hice especial el domingo pasado (día de la madre)?  
 
 
 

                                                              
 

             AQUÍ OS DEJO MÁS LECTURAS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS     
                                                 
 
 

 ZAMBRANITOS/AS 

 NO OLVIDÉIS MANDAR LAS ACTIVIDADES  
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