
 

1 
 

ORIENTACIONES PARA TRABAJO DEL ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA EN DOMICILIO. 
DOSSIER 7.      DEL 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO. 
 

Este es el séptimo 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 actividades en torno 
al Día Internacional de los Museos, que se celebra el lunes, 18 de mayo.  

Todas estas celebraciones nos vinculan con el propio calendario y quieren servir como excusa 
para permanecer conectados con eventos que tienen entidad propia y carácter formativo. 

 

«Museos por la igualdad: diversidad e inclusión» es el tema para la edición de 2020 del 
Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo de 2020. 

El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) es concienciar sobre la importancia de los 
museos como medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como 
para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. En 
nuestro caso erá una buena oportunidad para acercarnos al arte, a la expresión plástica y 
artística y a las manifestaciones culturales. 

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

• En el bloque de MATEMÁTICAS, se incluyen repasos de numeración y operaciones, 
problemas (las operaciones, podéis hacerlas en el cuaderno) y una actividad 
competencial. 

• En el bloque de LENGUA se presenta una actividad competencial en torno a “Egipto”. 
• En la plataforma Snappet hemos renovado contenidos de repaso. 
• INGLÉS: Adjunto las correcciones de las fichas de la semana anterior (11-15 mayo). 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:  Repaso sobre el contenido “clasificación de animales” 
• VALORES:  Canción y reflexión sobre la autoestima. 
• RELIGIÓN: Juego con código numérico. Descifrando mensaje. 
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- FICHAS de PROFUNDIZACIÓN Y REPASO 
- DOSSIER 7 

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

 1. Escribe los números formados por los siguientes órdenes de 
 unidades: 

 

 2. Descompón los números siguiendo el ejemplo: 

 

 3. Ordena de mayor a menor los siguientes números poniendo el 
 signo: 

  

 4. Ordena de menor a mayor los siguientes números poniendo el 
 signo: 

 



 

3 
 

 5. Escribe el mayor y el menor número de cinco cifras que puedes 
 formar con  las siguientes cifras:  4,  6,  7, 0,   5. 

  Mayor = ..................................................... 

  Menor = ..................................................... 

 6. Completa el cuadro: 

 

 

 7. ¿Cómo se leen estos números? 
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 8. Completa la tabla:  

 

LA SUMA 

 9. Coloca los sumandos en columna y realiza las sumas: 
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 10.  Une con flechas las sumas que dan el mismo resultado:  

 13 + 81      51 + 8 

 13 + 91      81 + 13 

 8 + 51       91 + 13 

 35 + 1       1 + 35 

 

 11.  Escribe los sumandos que faltan y halla el resultado: 
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 12. Halla el resultado de las siguientes sumas. Realiza primero las 
 operaciones que están entre paréntesis: 

 

13. Realiza las siguientes operaciones (hazlas en el cuaderno, aquí no van a 
caberte bien. Puedes comprobar los resultados con calculadora) 
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PROBLEMAS 
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LENGUA:                                                                                         ( págs.9 a 15 de este documento) 

 

Previamente, titulad en el cuaderno “Egipto” y 
haced un dibujo de esos estupendos que sabéis 
hacer: un camello por el desierto, las pirámides o 
el rostro de Nefertiti. A vuestro gusto. También lo 
podeis titular con código de jeroglífico. 

 

DÍA 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

Visionado de este corto de Playmobil. ¡Os va a encantar! 

https://www.youtube.com/watch?v=UzTqXCmcX4A 

Recomendamos que lo veais dos veces. 

EXPRESIÓN ORAL. Nota para familia: os recomendamos que hagáis una breve conversación con 
ellos para estimular su expresión oral y que puedan narrar oralmente lo que han visto en dicho 
video ;que os cuenten lo que más les ha llamado la atención, hacedles alguna pregunta para 
llevarles a la estructura: 

 “Qué pasa al principio … qué problema hubo … qué ocurrió al final” 

 

DÍA 2: COMPRENSIÓN LECTORA (Pág. 10 a 14) 

Nota para familia: En primer lugar es importante que revisen y lean con atención las 
preguntas y sigan las instrucciones sobre subrayado con la pintura azul/roja. Luego, 
lectura silenciosa. Podrían hacerlo a modo de “prueba”, sin vuestra ayuda. En todo caso 
podríais hacer una lectura previa conjunta en voz alta y posteriormente dejarles que 
ellos resuelvan solos, ya que pueden consultar el texto. 

DÍA 3. EXPRESIÓN ESCRITA. (pág. 14) 

DÍA 4. VOCABULARIO(pág. 15) 

Hemos incluido otros enlaces y curiosidades dado el interés que despierta el tema. 
Todos los materiales son opcionales para ampliación. 
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COMPRENSIÓN LECTORA. Recuerda la recomendación: lee primero las preguntas para 
centrar tu lectura. 

Puedes consultar dudas revisando la lectura. Subraya con pintura azul aquella parte del 
texto que crees que va a responder a una pregunta formulada. Subraya con pintura 
roja la parte del texto que has tenido que consultar para responder correctamente.  
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12 
 

 

 

 

 



 

13 
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DÍA 3:  EXPRESIÓN ESCRITA.  

Para ayudarles y motivarles podéis enseñarles previamente este video de un viaje en 
familia a Egipto, sobre todo para ponerse en situación hacia la composición escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rMH-72jHz0 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Puedes titularla como tú desees. 
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DÍA 4. VISITA AL MUSEO. VOCABULARIO 

Con dos propuestas voluntarias previas: la primera, un video de animación y la otra, 
de la mano de la misma familia anterior, la visita al museo y otras curiosidades. 

• Visionado del video infantil de animación: VISITA AL MUSEO EGIPCIO 

https://www.youtube.com/watch?v=U6vzIT-kgCE 

• MUSEO EL CAIRO EN FAMILIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=5oTVmh97z-k 

 

Tras estas posibles visitas virtuales (o sin realizarlas, recordad, son voluntarias), 
trasladamos al cuaderno el vocabulario esencial relacionado con el antiguo Egipto. 

VOCABULARIO. Busca en el diccionario y copia su significado en el cuaderno. Elige la 
acepción más adecuada a tu comprensión. Si buscas en internet utiliza el buscador de 
la RAE ( Real Academia Española de la Lengua) 

Pirámide    -  Faraón  - Momia  -     Esclavos  -      Imperio -     Templo    -  Civilización 

 

PARA CONTINUAR APRENDIENDO: 

Sabemos que este tema causa mucha emoción y hay interesantes documentos para 
continuar aprendiendo. Dejamos estos enlaces por si os apetece indagar más. El 
seguno incluye visitas virtuales. 

ERASE UNA VEZ…EGIPTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=FCk6K8nS5Ys 

NATIONAL GEOGRAPHIC: 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/visita-tesoros-egipto-manera-
virtual_15236 
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INGLÉS:                                                                                             ( págs.16 a 18 de este documento) 

CORRECCIONES ACTIVIDADES SEMANA 11-15 MAYO 

ACTIVITY 1:  

1. Where can you learn to surf in Hawaii? 
In Hawaii there are lots of beaches where you can learn to surf. 

2. When can you see whales? 
You can see whales from December to May 

3. Which animals live in the reefs? 
Tropical fish and manta rays live in the reefs. 

4. What colour is the sand? 
The sand can be yellow, black, green and write. 
 

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

1. What country is Hawaii part of? 
Hawaii is part of the USA. 

2. Which ocean is it in? 
It is in the Pacific Ocean. 

3. What´s the capital city of Hawaii? 
The capital city of Hawaii is Honolulu 

4. What colours are the Hawaiian flag? Colour the flag. 
The colours of the Hawaiian flag are white, blue and red. 

ACTIVITY 2:  

1.1.   

1. TRUE 
2. FALSE. An octopus blood is blue. 
3. FALSE. A jellyfish is longer than a car. 
4. TRUE 
5. FALSE. Japanese spider crabs can live 100 years. 

a.  

1. How many sea animals does the video mention? The video mentions five sea 

animals. 

2. How many hearts has an octopus? An octopus has got three hearts. 

3. What does a jellyfish eat? A jellyfish eats small fish and crabs. 

4. What are “key words”? Key words are the important words. 
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ACTIVITIES WEEK 18-22 MAY 

ACTIVITY 1: First, revise the vocabulary and grammar of the units 3 and 4. Then, 
write five words of the unit 3 and five words of the unit 4 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 3 y 4. 
Después, escribe cinco palabras de la unidad 3 y cinco palabras de la unidad 4 en tu 
cuaderno sin mirar en el libro. ¡Es como un dictado! Por ultimo, revisa si las has escrito 
bien o no. 

 

ACTIVITY 2:  Go to the Activity Book, page 104 and 105. Do the activities of both 
pages. / Vete al Activity Book, páginas 104 y 105. Haz las actividades de ambas páginas. 
Para hacer estas actividades debéis revisar el vocabulario y la gramática de la unidad 3 
y 4. 
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ACTIVITY 3: Revise the vocabulary related to food on pages 40, 44 and 45 of the 
Pupil´s Book. Then, write how your favourite pizza would be like. Then, ask and answer 
questions using the following structure: / Revisa el vocabulario sobre comida de las 
páginas 40, 44 y 45 del Pupil´s Book. Después, haz y responde a las preguntas usando las 
siguientes estructuras: 

- Would you like some mushrooms on your pizza? Yes, please / No, thank you 
- Do you prefer (plain/spicy/savoury…) food or (sweet/soft/crunchy…) food? I 

prefer… food.  

Abajo os dejo un ejemplo que os puede servir de ayuda. Finalmente, practícalo en voz 
alta e intenta decirlo sin leer.  

 ((Esta es una actividad para que ellos hablen en parejas (en la medida de lo posible) 
usando vocabulario de la comida y adjetivos descriptivos. 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)) 

VOCABULARY THAT YOU CAN USE: 

- Cheese, onions, olives, tomato sauce, pineapple, peppers, prawns… 
- I would like… 
- Adjectives: Sweet, savoury, plain, spicy, soft, crunchy 
- Popcorns, Apples, pancakes, ice cream, rice, curry, salad, spicy crips 

EXAMPLE:  

A: Hello. Do you prefer spicy food or sweet food?  
B: I prefer sweet food, for example biscuits. 
B: Would you like some tuna on your pizza?  
A: Yes, please. 

(Para poder ver mejor la imagen, podéis ir a la página 45 del Pupil´s Book) 
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SCIENCE                                 (págs. 19 y 20) 
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21 
 

 

VALORES                                                                                           ( pág. 21 y 22 de este documento) 

Te proponemos esta canción para reforzar la confianza en uno/a mismo/a y en las personas 
que te cuidan. 

Se titula “Los secretos” y dice algo así: “No se tienen que guardar los secretos que hacen mal y 
que no hay que tener miedo a pues te van a cuidar” 

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 

Un buen camino para creer en uno mismo es sentirse seguro y alimentar la confianza con 
nuestros seres queridos. Lee a continuación otros aspectos de la autoestima y rellena de color 
la siguiente hoja. 
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RELIGIÓN                                                                                                                             (Pág.   23) 

 

 


