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ORIENTACIONES PARA TRABAJO DEL ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA EN DOMICILIO. 
DEL 4 DE MAYO AL 8 DE MAYO. 
 

Este es el quinto documento de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos para 3º de 
Primaria. 

Durante esta semana, en los saludos de cada mañana, nos centraremos en la solidaridad, puesto 
que se celebra el Día Internacional de Cruz Roja y, dadas las circunstancias, aprovecharemos 
para realizar un reconocimiento al ámbito sanitario y al voluntariado que tanto valor ha añadido 
a esta situación extrema de la pandemia. 

Trabajo de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos trabajados en el aula. 

• En el bloque de MATEMÁTICAS, repasamos las cifras (ordinales), las tablas de 
multiplicar, las tablas de registros de datos y gráficos de barras (problemas) 
 

• En el bloque de LENGUA esta semana afianzamos ortografía y comprensión escrita. 
• En la plataforma Snappet hemos renovado contenidos de repaso. 

 
• INGLÉS: Adjunto las correcciones de las fichas de la semana anterior (27-30de abril). 

Esta semana haréis uso del Pupil´s Book, para repasar el vocabulario y la gramática, y 
del Activity Book. Además, los alumnos cuentan con las plataformas online Snappet y 
Navio. Os recuerdo el correo de Ángela: angelabr7@educantabria.es 
 

• SCIENCE: En este dossier se incluye un repaso de esta materia. Cada 15 días Sara os 
mandará una ficha para hacer de manera voluntaria. Si alguno de vosotros no dispone 
de impresora, puede hacerlo en un cuaderno y enviar una foto al correo de Sara: 
sara.fernancuetos@educantabria.es 
 

• RELIGIÓN: Carmen os envía una ficha para hacer de manera voluntaria (pág. 19). Su correo es 
mcdelriol01@educantabria.es 

Os envía este mensaje junto a la tarea sugerida: 

Hola familias,  
Soy Carmen la profe de Religión de vuestros peques.  
Espero que os encontréis bien, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. 
La tarea que os enviamos pretendemos que sea lúdica, sin perder la perspectiva que implica la asignatura. 
No quiero cargaros con más trabajo ni a los niños ni a vosotros. Por favor, si algún niño o niña no pudiera 
hacerlo, nunca, pero nunca, eso supondría una penalización para los peques. 
Espero que os guste esta actividad. 
Un fuerte abrazo, 
Carmen. 

• VALORES: Adjuntamos una breve propuesta en este documento (pág. 20) 
• PLÁSTICA. Propuesta de origami en la pág. 21 
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- FICHAS de PROFUNDIZACIÓN Y REPASO 
- DOSSIER 5 

 
- MATEMÁTICAS:                                                        ( págs. 2  a  8 de este documento) 
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LENGUA:                                                                                         ( págs.9 a 13 de este documento) 

ORTOGRAFÍA 
 

 
1.Escribe el nombre de estos dibujos.  

                            

                              

   

2.Encuentra en la sopa de letras seis palabras que se escriben con hieo con 
hue y cópialas.  

A L L E U H T V 

W S H U E R T O 

A D U K L H O R 

V C É D T I T R 

O R S A B E J E 

M N P U P N O I 

H U E L G A K H 

U A D S D R E M 

Se escriben con h todas las palabras que tienen hie y hue. Por 
ejemplo, hielo, hueco. 
 

Palabras con hie y hue 
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3.Escribe una oración con las palabras hierbabuena y hueco.  

  

  

4. Realiza con ayuda para ello, estos dictados durante la semana. Si no 
te pueden ayudar, haz copias. 

Dictado 1 

Alberto y sus amigos jugaban al escondite en el huerto de su abuelo. Alberto 
se escondió detrás de una hiedra enorme. Pero daba igual, aunque hubiera 
dejado sus huellas en la hierba, nadie lo habría visto.  

 
Dictado 2 

Clara dio un salto y se cayó al tropezar con un hierro. ¡Creía que se había roto 
un hueso! Pero su abuela le puso hielo en el tobillo. Después  
le preparó para cenar unos huevos y un batido de hierbabuena. ¡Y todo  
se quedó en un susto! 

ACRÓSTICO 

Un acróstico es una composición en la que las letras iniciales de cada 
línea, leídas en sentido vertical, forman una palabra. Busca en el 
diccionario una palabra que empiece por hie o huey realiza un acróstico 
a partir de ella. Fíjate en el ejemplo. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

EJEMPLO 
Cuando tengo sueño 
A dormir me voy 
Muy tranquilo y  
Abrigado estoy. 
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TIPOLOGÍA DE TEXTOS. COMPRENSIÓN ESCRITA.“FERIA GASTRONÓMICA” 

En algunas localidades se organizan ferias para mostrar los productos de los 
artesanosde la zona. Para dar a conocer el horario de las actividades, se elabora 
un programa. 

 

1.Lee este programa y contesta a las preguntas. 

 

●¿A qué se dedican las jornadas? 

Las jornadas se dedican a

  

  

  

11.ª FERIA GASTRONÓMICA 

Sábado, jornada de la miel 

10:00 Concurso de cocina: La miel en tu mesa. Los 
asistentes podrán probar y votar sus platos 

favoritos. 

12:00 Taller para niños: Fabricación de velas con cera de 
abejas. 

14:00 Curso de apicultura: Elaboración de colmenas 
ecológicas (solo profesionales). 

16:00 Conferencia: Las abejas y su importancia para 
mantener el equilibrio del medioambiente. 

18:00 Degustación de mieles: de romero, de eucalipto, 
de azahar, milflores y muchas más. 

¡No te pierdas el domingo del aceite! 
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●¿Todas las actividades son para todoslos públicos?  

Hay actividades para

  

  

  

  

  

●¿En cuáles se pueden probar los productos? 

Los productos se pueden probar

  

  

  

  

●¿Cada cuánto tiempo empieza unanueva actividad? 

  

 

●¿Cuántas ferias se celebraron antes? 

  

 

●¿Qué es la apicultura? 

      a. Una técnica para cocinar con miel. 

b. Una técnica para criar abejas. 

  c. Una técnica para hacer velas.1 

 

• ¿Has hecho alguna receta estos días que llevara miel? Cuenta en tu 

cuaderno qué ingredientes lleva y cómo se elabora. Si no conoces 

ninguna puedes consultar en este enlace: 

                     https://www.pequerecetas.com/receta/7-recetas-con-miel/  
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INGLÉS:                                                                                         ( págs. 14 a  16 de este documento) 

CORRECCIONES ACTIVIDADES SEMANA 27-30 ABRIL 

ACTIVITY 1:  

1. Which sports can you do in New Zealand? 
I can do rafting, zorbing, sand surfing and bungee jumping in New Zealand. 

2. Which sport can you do on a river in New Zealand? And in the air? 
I can do rafting on a river. / I can do bungee jumping in the air. 

3. Which sport can you do on a beach in New Zealand? And on a hill or on 
water? 
I can do sand surfing on a beach. / I can do zorbing on a hill or on water. 
 

LEARN MORE (investigate by asking to your family members): 

1. Where is New Zealand? How many islands has it got? 
New Zealand is in Oceania and it has two islands. 

2. What colours are in the New Zealand flag? 
The colours in New Zealand´s flag are blue, red and white. 

3. What´s the capital city of New Zealand? 
The capital city of New Zealand is Wellington. 

4. How is the highest mountain in New Zealand called? 
The highest mountain in New Zealand is called Cook. 

ACTIVITY 2:  

1.1.   

- FALSE. The family are going to go rafting. 
- FALSE. There are four people ini the raft. 
- TRUE. 
- TRUE 
- TRUE 

a.  

1. How many sports does the video mention? 

The video mentions six sports. 

2. What equipment do you need to go rafting? 

You need a helmet and a life-jacket. 

3. Which sport is the girl going to practice? What equipment does she need? 

She is going to go skateboarding. She needs gloves, knee pads and a helmet. 
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ACTIVITIES WEEK 4-8 MAY 

ACTIVITY 1: First, revise the vocabulary and grammar of unit 1 and unit 2. Then, write 
five words of unit 1 and five words of unit 2 in your notebook and without looking 
them at the book. It is like a dictation!! Finally, revise if you have written them 
correctly or not. / Primero repasa el vocabulario y la gramática de las unidades 1 y 2. 
Después, escribe cinco palabras de la unidad 1 y cinco palabras de la unidad 2 en tu 
cuaderno y sin mirar en el libro. ¡Es como un dictado! Por último, revisa si las has escrito 
bien o no. 

 

ACTIVITY 2:  Go to the Activity Book, page 102 and 103. Do the activities of both 
pages. / Vete al Activity Book, páginas 102 y 103. Haz las actividades de ambas páginas. 
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ACTIVITY 3: Read the timetable. Then, read these four sentences and say if they are 
true or false. Next, answer the questions aloud. / Lee el horario. Después, lee las cuatro 
frases y di si son verdaderas o falsas. Finalmente, haz un diálogo como el del ejemplo. 

((Esta es una actividad para que ellos hablen en parejas (en la medida de lo posible) 
usando vocabulario de las asignaturas del colegio y adverbios de frecuencia. Si tienen 
hermanos mayores o del mismo curso, pueden hacerlo con ellos. Si no, sería 
conveniente que un adulto lea la pregunta y que ellos respondan de forma oral y 
viceversa. Os adjunto un ejemplo. Si os apetece podéis grabaros y hacerme llegar el 
vídeo a angelabr7@educantabria.es)) 

- I have music on Tuesday at 11 o´clock. (T/F)_______ 
- I have Arts and Crafts on Friday at 9 o´clock. (T/F)_______ 
- I have English on Wednesday at 9 o´clock. (T/F)_______ 
- I have PE on Thursday at 3 o´clock. (T/F)_______ 

VOCABULARY THAT YOU CAN USE: 

- Always, often, sometimes, never. 
- Once a week, twice a week, three times a week… 
- English, PE, Music, Maths, Science… 
- Classroom, music room, gym… 

EXAMPLE: When do we have French? We never have French. / When do we have 
English? We have English twice a week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE:                                                                                         ( pág. 17 y 18 de este documento) 

We never have 
French. 

When do we 
have French? 

Where do we 
have PE? We have PE in the 

gym. 
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SCIENCE                                                                                                                       (pág. 17 y 18) 
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RELIGIÓN :                                                                                         ( pág. 19 de este documento) 

Y AL TERCER DÍA JESÚS RESUCITÓ……….. Colorea el dibujo, recórtalo y haz el puzzle 
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VALORES :                                                                                               ( pág. 20 de este documento) 

 

Reflexión personal sobre mi actitud hacia los demás. 

En este momento de vida familiar intensa quizás hemos olvidado o relajado algunas actitudes 
básicas en la relación con los demás. Es en primer lugar en el hogar donde el cuidado a 
nuestras formas de convivencia tienen un sentido más profundo. 

En este breve ejercicio te proponemos una sencilla práctica para darte cuenta de todo ello. En 
este ejercicio te recomendamos que seas muy sincero/a y aunque el resultado sea negativo, 
pueda servirte para mejorar. Después localiza tu “punto débil” y proponte practicar la mejora. 
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PLÁSTICA                                                                                                                                 (pág. 21) 

Esta propuesta contiene una práctica de origami. El origami es el arte del doblado de papel para convertir 
el papel plano en una figura con volumen. Te recomendamos comenzar con un papel de cualquier color 
bien recortado; en este caso cuadrado. Puedes colorearlo tú previamente. 

 

 

 

 

                


