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ORIENTACIONES PARA TRABAJO DEL ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA EN DOMICILIO. 
DOSSIER 6:  11 DE MAYO AL 15 DE MAYO. 

 

Este es el sexto documento de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos para 3º 
de Primaria. 
 
Durante esta semana, en los saludos de cada mañana, haremos referencia y sugeriremos 
actividades en torno al Día Internacional de las Familias, que se celebra el viernes, 15 
de mayo.  
Todas estas celebraciones actualizan el calendario, recuerdan el presente y nos sirve de 
hilo conductor, de excusa para permanecer conectados con eventos que tienen entidad 
propia y que pueden aportar valores añadidos al mero repaso académico.  
 
En esta ocasión el reconocimiento a las familias está siendo diario y así os lo queremos 
transmitir, valorando vuestra extraordinaria dedicación. Estamos compartiendo un 
trayecto inaudito en materia educativa y lo estamos haciendo juntos, y vosotras, 
familias, estáis demostrando el alto nivel de compromiso al mejor acompañamiento en 
el aprendizaje de vuestros/as hijos/as. Sea pues por vosotras, las familias, base 
imprescindible para la evolución social. 
 
Trabajo de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos trabajados en el aula. 
 

• En el bloque de MATEMÁTICAS, se incluye una actividad competencial en torno a una 
situación (excursión a Liérganes) con problemas, operaciones, organización de 
información, cifras y aproximaciones. 
 

• En el bloque de LENGUA esta semana realizamos búsquedas para un informe titulado 
“El día que nací” y que aparecerá globalizado con SOCIALES para la elaboración de un 
mapa geográfico familiar.  

 
• En la plataforma Snappet hemos mantenido y renovado algunos contenidos de repaso. 

 
• INGLÉS: Adjunto las correcciones de las fichas de la semana anterior (4-8 de mayo). Esta 

semana podéis hacer uso del Pupil´s Book y del Activity Book  para repasar el vocabulario 
y la gramática de la Unidad 5. Además, los alumnos cuentan con las plataformas online 
Snappet y Navio. Os recuerdo mi correo: angelabr7@educantabria.es 
 

• En EDUCACIÓN FÍSICA esta semana os invitamos a participar en un juego en familia, el 
cual requiere en gran medida de coordinación y memoria.  Recuerdo que estamos 
encantadas con recibir un correo con un pequeño vídeo o alguna foto con la actividad. 

o migarciaa03@educantabria.es (Isabel – 3º C)  
o llazan01@educantabria.es (Laura – 3º A y B) 
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MATEMÁTICAS                                            pág. 2 a pág 7 
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LENGUA Y SOCIALES                                                                                         pág. 8 a pág. 12 
 
AVISO A NAVEGANTES: Si tenéis algún problema con conexión a internet para búsquedas, contactad con 
vuestra tutora. Ella os modificaría la propuesta o bien os ayudaría para la tarea final. 
  
EL DÍA QUE NACÍ 
 
Para saber qué ocurrió el día en que naciste puedes preguntar a tus padres. Ellos van a 
contarte un montón de emociones y vivencias personales. No te 
las pierdas, te encantarán. 
 
Sin embargo, con esta actividad vamos ahora a investigar los 
acontecimientos ocurridos en el mundo justamente el mismo día 
de tu nacimiento. ¿Compartiremos cumpleaños con algún/a 
famoso/a? ¿Hubo algún acontecimiento mundial extraordinario? 
¿Ese día ganó tu equipo de fútbol preferido? Será una misión 
divertida y muy curiosa. Vamos a descubrirlo. 
 
 

A. TAREAS DE ESTA INVESTIGACIÓN 

DETECTIVE, ESTAS SON TUS TAREAS: 
 

1. Realiza una investigación acerca del significado de tu nombre y qué sucedió el día que 
naciste. 

2. Crea un cartel con tu nombre bien visible y tu fecha de nacimiento y todo lo que hayas 
descubierto sobre tu nombre y lo sucedido en ese día. 

3. Completa un mapa (del mundo, de Europa, de España o de tu Comunidad) con los 
lugares de procedencia de tu familia (al menos hasta tus abuelos) 

 
B. PROCESOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
1. Busca el significado de tu nombre, utilizando la página proporcionada o bien otro 

documento a tu alcance. 
2. Descubre con qué personajes importantes (científicos, políticos, escritores, deportistas, 

actores, etc) compartes la fecha de nacimiento. Escoge uno y escribe los principales 
hechos de su biografía. 

3. Elige un acontecimiento importante para escribir en tu cartel. 
4. Pregunta a tu familia de qué lugar proceden tus abuelos y tus padres (puedes incluir 

bisabuelos). Con esos datos decide qué mapa te conviene. Marca el lugar de tu 
nacimiento en primer lugar. Lleva hasta allí flechas desde los lugares de procedencia de 
tu familia. 
 
 



 9 

C. HERRAMIENTAS PARA INVESTIGAR 

 
1. SIGNIFICADOS DE NOMBRES:  https://www.significado-de-nombres.net 

 
2. PERSONAJES NACIDOS EN TU MISMO DÍA 

http://www.hoyenlahistoria.com/cumpleanos-por-dia.php 
 

3. HECHOS OCURRIDOS EL DÍA DE TU NACIMIENTO 
http://www.elalmanaque.com/Efemerides/ 
                                  Y también en la página anterior: http://www.hoyenlahistoria.com 
 

4. MAPAS https://d-maps.com/pays.php?num_pay=192&lang=es 

ATENCIÓN: SI NO “ENTRAS” DIRECTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE INTERNET, COPIA 
Y PEGA EN EL BUSCADOR LA DIRECCIÓN INDICADA. (Copiar:  ctrl+c  / Pegar: ctrl+v ) 

 
 

D. COMIENZA LA INVESTIGACIÓN 

TOMA APUNTES DE TUS BÚSQUEDAS (puedes hacerlo en tu cuaderno) 
 

MI NOMBRE SIGNIFICA:  

PROCEDE DE:  

NACÍ EL DÍA:  

PERSONAJE NACIDO EN LA 
MISMA FECHA: 

 

DATOS IMORTANTES DE SU 
BIOGRAFÍA 

 

EL DÍA QUE NACÍ OCURRIÓ:  

OTRA CURIOSIDAD 
ENCONTRADAS (opcional) 

 

PROCEDENCIA DE MI 
FAMILIA 

Abuelos maternos 
Abuelos paternos 
Madre 
Padre 
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E. DISEÑA TU CARTEL CREATIVO Y CRÉALO 

 
Te recomiendo hacer primero un borrador. Si conoces alguna herramienta o aplicación 
digital, también lo puedes hacer. Si prefieres hacerlo en tu cuaderno, con tus pinturas y 
rotuladores, también vale. Puedes elegir cartel, cuaderno o soporte digital, lo que 
quieras, con lo que te sientas más cómodo/a. 
 
Tienes que decidir también si el mapa lo incorporas al cartel (puedes unir varias hojas) 
o lo pones por detrás o en otra hoja. Todo es válido para completar la investigación. 
 
Revisa ahora la tarea principal, vuelve a leerla y comienza tu borrador. 
 
Luego, decide en qué formato lo vas a hacer. Puedes pensarlo y decidirlo mañana. 
Anota tu decisión después de pensarlo: 
 
FORMATO DE MI CARTEL: 
 
 

¡MANOS A LA OBRA! 
 
 
(Adjunto mapas por si necesitas imprimir para completar la actividad) 
Recomendación: marca de distintos colores las flechas de cada familiar (maternos de un color, paternos de otro y 
puedes añadir la leyenda. Recuerda: “leyenda” es información del color correspondiente) 
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F. COMPLETA LA INVESTIGACIÓN: INFORME 

G.  
Para completar tu investigación elabora un informe (Redacción) sobre tus hallazgos. 
Sigue tu investigación y realiza frases con cada información obtenida.  
Puedes seguir este modelo: 
 
 

 INFORME DE INVESTIGACIÓN 
  para el inicio de tu autobiografía 

 
 

Me llamo…   Mi nombre significa…   Nací un ….   El día que yo nací sucedió ….        Yo nací 
en …           Mi familia procede de… y de…           Este mismo día también celebra su 
cumpleaños ….      Este personaje es famoso por …..  
 
 
Y si has descubierto algo más que quieras añadir, ¡estupendo! No te olvides de cerrar el 
informe con un “broche final”, una frase original que cierre tu composición escrita. 
 
También puedes añadir lo que tus padres te han contado sobre sus emociones el día 
que viniste al mundo. Y es que ¿sabes? fue un momento realmente emocionante y 
único. Infórmate… 
 
 
 
 
POR CURIOSIDAD, UNA BIOGRAFÍA: 
En esta actividad solo tienes que escuchar atentamente. Abre bien tus oídos y despliega 
el poder de tu curiosidad 
 

Escucha ahora esta biografía de Leonardo da Vinci, un breve informe con el 
resumen de su vida, aficiones, ocupaciones y creaciones.  

¡Disfruta investigando y descubriendo! 
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INGLÉS                                                              pág. 13 a pág 16 
CORRECCIONES SEMANA 4-8 MAYO 
Vocabulary and Grammar Practice (page 102) 

1.   
- Bike stand 
- School hall 
- Vegetable garden 

2.   
- History 
- Geography 
- PE 
- Drama 

3.   
- When do you have PE? 
- What do you do in the library? 
- Where do you play football? 
- What do you do in the school hall? 

4.   
- She is very good/brilliant at PE 
- He´s not very good at Arts and Crafts 
- She´s very good/brilliant at Maths. 

Vocabulary and Grammar Practice (page 103) 
1.  

- Hoover the floor 
- Make my bed 
- Water the plants 
- Cook dinner 

2.   
- Draw 
- Play 
- Read 
- Watch 
- Play 

3.   
- Lily sometimes makeS her bed. 
- My sister always hooverS the floor. 
- My brother never cookS dinner. 

4.   
- How often does your friend watch TV? 
- How often does your friend play computer games? 
- How often does your friend cook dinner? 
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ACTIVITY 1: Read the text of the activity 2 and answer the questions. Remember 
that you have to answer with complete sentences, not only with one word. / Lee el 
texto de la actividad 2 y responde a las preguntas. Recuerda que tienes que responder 
con respuestas completas, no solo con una palabra. 

 
- ST pg 58 – Activity 2 

 
 
QUESTIONS: 

1. Where can you learn to surf in Hawaii? 
_________________________________________________________________ 

2. When can you see whales? 
_________________________________________________________________ 

3. Which animals live in the reefs? 
_________________________________________________________________ 

4. What colour is the sand? 
_________________________________________________________________ 

5. Which activity (of these four) would you prefer to do? Why? 
_________________________________________________________________ 

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

1. What country is Hawaii part of? 
_________________________________________________________________ 

2. Which ocean is it in? 
_________________________________________________________________ 

3. What´s the capital city of Hawaii? 
_________________________________________________________________ 

4. What colours are in the Hawaiian flag? Colour the flag. 
_________________________________________________________________ 
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ACTIVITY 2: Listen to the video “21st Century Video Unit 5”. Then, do the following 
exercises.  

 
 

1.1. Read and say true or false. Correct the false sentences. 

- Sea turtles are good at swimming. 

______________________________________________________________ 

- An octopus has got red blood. 

______________________________________________________________ 

- A jellyfish is shorter than a car. 

______________________________________________________________ 

- Great white sharks have got 300 teeth. 

______________________________________________________________ 

- Japanese spIder crabs live a short time. 

______________________________________________________________ 

 

1.2. See the video again and answer the questions. 

1. How many sea animals does the video mention? 

______________________________________________________________ 

2. How many hearts has an octopus? 

______________________________________________________________ 

3. What does a jellyfish eat? 

______________________________________________________________ 

4. What are “key words”? 
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ACTIVITY 3: Here are three sea animals. Choose your favourite one and write about 
it. Remember that you can write if it is bigger or smaller than another animal, if it is 
more dangerous or more colourful than another animal… (you can check the grammar 
of the unit 5). If you have the possibility, you can search the internet for more 
information about these animals. Surely there is very curious information about them 
that we don´t know yet! / Aquí tienes tres animals marinos. Elige tu favorito y escribe 
sobre él. Recuerda que puedes escribir si es más grande o más pequeño que otro animal, 
si es más peligroso o más colorido que otro animal… (puedes reviser la gramática de la 
unidad). Si tienes la posibilidad, puedes buscar más información sobre este animal en 
internet. ¡Seguro que hay información muy curiosa que todavía no sabemos! 
 
(Para hacer esta actividad de expresión escrita podéis consultar primero la unidad 5 
tanto del Pupil´s Book como del Activity Book. Les ayudará a refrescar la memoria 
sobre las estructuras y el vocabulario trabajado) 

 

BLUE WHALE   
- Weight: 50.000-150.000kg 
- Height: 24-25 metres long 
- Food: Krill 
- Habitat: Polar and tropical waters around 

the planet. 
- Lifespan: 80-90 years 

 

PIGMEO SEAHORSE  
- Weight: It depends if they are male or 

female. 

- Height: 2,2 cm 

- Food: Small shellfish 

- Habitat: Algae and coral reef 

- Lifespan: 3-4 years 
 

MANDARIN FISH 
- Weight: It depends if they are male or 

female 

- Height: 5-7 cm 

- Food: Small shellfish and other 

invertebrates 

- Habitat: Corals of the Pacific Ocean 

- Lifespan: About 10-15 years. 
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EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                        pág. 17 
 
NOS DIVERTIMOS EN FAMILIA 
 
¡Hola chicos y chicas! 
 
Esta semana vamos a divertirnos en familia y además, vamos a trabajar y mejorar un 
montón de aspectos como la coordinación, la lateralidad, la concentración, la memoria… 
 
Atención, mayores y pequeños, no es tan fácil como parece, hay que estar muy atentos… 
además lo puedes facilitar o complicar lo que quieras. ¡Tú decides! Para eso debes tener 
en cuenta con quién lo practicas, para suavizar o complicar las secuencias…             
 
Es una actividad para cualquier edad; invita a los miembros de tu familia a participar. 
La preparación es muy sencilla. Si no tienes folios de colores, no pasa nada, píntalos o 
decóralos a tu gusto. 
 
Mirad el vídeo hasta el final y luego intentadlo. 
 
¡Ánimo! 
 
Este es el vídeo 
 

 
 
LEARNING THROUGH MOVEMENT 

https://www.facebook.com/kinder
kinesiologie/videos/136321778388
1059/ 
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MÚSICA                                                                                                                           pág. 18 
 
¡Hola a todos! Hoy os mando una tarea para repasar tanto el valor de las figuras como 
el compás binario, es decir, el 2 por 4 (2/4).  
 
Lo tenéis todo en las fichas de clase, pero… ¿seríais capaces de hacerlo sin mirar? 
Un saludo 
Noemí  

 
 
 
 
 
 
 


