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ORIENTACIONES PARA TRABAJO DEL ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA EN DOMICILIO. 

DOSSIER 10.      DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 
 

¡CUIDEMOS EL PLANETA! Revisa el dossier antes de imprimirlo, no todas 

las páginas son imprescindibles para imprimir. SI PUEDES, HAZLO… 

Este es el décimo 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 de los Océanos y al cuidado de nuestro planeta, por lo que este dossier 

presenta varias actividades que mantienen el mismo hilo conductor. 

 

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 Jane Goodall que ya conocemos. 

 En el bloque de LENGUA , comprensión oral y expresión escrita, con dos audios 

enlazados.  

 En la plataforma Snappet hemos renovado algunos contenidos de repaso.  

 INGLÉS: Recordad que los alumnos cuentan con las plataformas online Snappet 

y Navio. Adjunto mi correo:angelabr7@educantabria.es 

 SOCIALES:  Biografía de Jacques Cousteau, enlazando con el hilo conductor de 

la semana: los océanos. 

 MÚSICA:  Trivial musical.  

 EF: todo lo que nos rodea es útil para poder jugar, solo necesitamos 

imaginación. Esta semana proponemos crear circuitos de cartón con material 

reciclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angelabr7@educantabria.es
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- FICHAS de PROFUNDIZACIÓN Y REPASO 

- DOSSIER 10 

MATEMÁTICAS:                                                                          (pág. 2 a 6  de este documento) 
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LENGUA:                                                                                          ( pág. 7  a  12  de este documento) 

 

 

 

A

ACTI

VIDA

D 1 . 

COM

PRE

NSIÓN ORAL. 

 “LA BRUJA CARAMALA” 

Prepara  previamente tu espacio y tus materiales. Has de tener silencio y 
concentración antes de iniciar la actividad. 
 
En primer lugar, lee atentamente las preguntas. 
Después, escucha dos veces el audio (las dos veces están grabadas en el mismo audio)  
 
A continuación, marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
 

 

AUDIO:  Pincha en este enlace                        LA BRUJA CARAMALA 

 

Si no te funciona, copia y pega en el navegador esta dirección: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/caramala-

ok.mp3?documentId=0901e72b81b5bca7 

 

Prepara  previamente tu espacio y tus materiales. Has de tener silencio y 
concentración antes de iniciar la actividad. 
 
En primer lugar, lee atentamente las preguntas. 
 
Después, escucha dos veces el audio que acompaña a los archivos adjuntos del dossier. 
Después, marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/caramala-ok.mp3?documentId=0901e72b81b5bca7
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/caramala-ok.mp3?documentId=0901e72b81b5bca7
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/caramala-ok.mp3?documentId=0901e72b81b5bca7
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                                                                         ACTIVIDAD 2. COMPRENSIÓN ORAL. 

ANUNCIO RADIOFÓNICO: LA ESTACIÓN AZUL DE LOS NIÑOS 
Prepara  previamente tu espacio y tus materiales. Has de tener silencio y 
concentración antes de iniciar la actividad. 
En primer lugar, lee atentamente las preguntas. 
Después, escucha dos veces el audio (en esta ocasión solo está grabado una vez)  
A continuación, marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
 

AUDIO:  Pincha en este enlace (Has de tener abierto el navegador)                   

                                                                                              LA ESTACIÓN AZUL DE LOS NIÑOS       

Si no te funciona, copia y pega en el navegador esta dirección: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/0-10-la-estacion-azul-

de-los-ninos.-dibujo-invierno.mp3?documentId=0901e72b81b5bca6 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/0-10-la-estacion-azul-de-los-ninos.-dibujo-invierno.mp3?documentId=0901e72b81b5bca6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/0-10-la-estacion-azul-de-los-ninos.-dibujo-invierno.mp3?documentId=0901e72b81b5bca6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/0-10-la-estacion-azul-de-los-ninos.-dibujo-invierno.mp3?documentId=0901e72b81b5bca6
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ACTIVIDAD 3: EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

REALIZA EN TU CUADERNO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INGLÉS:                                                                                           ( págs. 13 a 15 de este documento) 

CORRECCIONES SEMANA 11-15 JUNIO 

ACTIVITY 1: 

1. In the summer in Coober Pedy the weather is very hot and there isn´t a lot of 

rain. 

2. Joey´s house is under the ground. 

3. Joey´s bedroom hasn´t got windows, but it´s got beautiful stone walls and 

colourful blanket on the bed. 

4. You can visit an underground museum or go shopping at the underground 

shops, play golf. 

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

1. Australia is a country in Oceania, located in the southern hemisphere of Earth. 

2. Sydney is the biggest city in Australia. 

3. Camberra is the capital city of Australia. 

4. The colours of the Australian flag are red, blue and white. 

ACTIVITY 2:  

1. The lighthouse has got nine long legs. 

2. This house in Iceland has grass on the roof and on the walls. 

3. The train house hasn´t got any wheels. 

4. There are five bedrooms. / The tall house has got five bedrooms. 

5. This house is under a big rock. 

6. The lighthouse was red and white.  
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ACTIVIDADES SEMANA 11-15 JUNIO 

ACTIVITY 1: Read the text on 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 80 – Activity 2 

  

QUESTIONS: 

1. What´s the weather like in the summer in Coober Pedy? 

_________________________________________________________________ 

2. What´s unusual about Joey´s house? 

_________________________________________________________________ 

3. What´s Joey´s bedroom like? 

_________________________________________________________________ 

4. What free-time activities can you do? 

_________________________________________________________________ 

5. Would you like to live under the ground? 

_________________________________________________________________ 

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

1. Where´s Australia? 

_________________________________________________________________ 

2. What´s the biggest city in Australia? 

_________________________________________________________________ 

3. What´s the capital city of Australia? 

_________________________________________________________________ 

4. What colours are in the Australian flag. Draw and colour the flag. 

_________________________________________________________________ 
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ACTIVITY 2: Listen to the video “21st Century Video”. Then, do the following 

exercises.  

 

1.1. Watch the video and answer the questions. 

1. How many legs has the lighthouse got? 

______________________________________________________________ 

2. Where´s the grass on the house in Iceland? 

______________________________________________________________ 

3. How many wheels has the train house hot? 

______________________________________________________________ 

4. How many bedrooms has the tall house got? 

______________________________________________________________ 

5. Where´s the house in Portugal? 

______________________________________________________________ 

6. What colour was the lighthouse? 

______________________________________________________________ 

 

1.2. Choose one of these houses and describe it.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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SOCIALES                       (pág. 16 a 18  de este documento) 

Para realizar esta actividad has de investigar sobre la biografía de Jacques Cousteau, 

un oceanógrafo que investigó y defendió los océanos. 
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Te enlazamos además estas informaciones de interés sobre su vida y su trabajo que te 

gustará ver: 

 

               Serie infantil Los lunnis: 

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-jacques-

cousteau/4789304/ 

Puedes profundizar en su conocimiento viendo también este programa: 

 

 

Serie “Érase una vez, los sabios” 

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

DTNPM 

 

 

Observa ahora en el mapa de Francia su lugar de nacimiento. (ubicación en rojo) 

¿Has adivinado qué Océano baña su costa? 

---------------------------------------------------- 

¿Localizarías Cantabria en ese mapa? 

(Puedes indicarlo con una flecha) 

Ya puedes completar, con toda tu 

información, el gráfico de la huella de Jacques 

Cousteau. 

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-jacques-cousteau/4789304/
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-jacques-cousteau/4789304/
https://www.youtube.com/watch?v=aFLOH-DTNPM
https://www.youtube.com/watch?v=aFLOH-DTNPM
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MÚSICA                                                                                               (Pág.  19-21  de este documento) 

TAREA 4  - TRIVIAL MUSICAL                  NOMBRE Y CURSO:  

 

¡Hola a tod@s! Hoy os traigo ya la última tarea del curso y esta vez la 

quería hacer un poco más divertida. Se trata de un Trivial. ¿Lo conocéis? 

Consiste en ir acertando preguntas hasta conseguir todos los quesitos. En 

este caso, los vais a colorear vosotros. Al lado de cada pregunta, os dejo 

un espacio para que escribáis la respuesta. Podéis ayudaros de las fichas 

de teoría de clase.  
NOTA: hasta que no resolváis las preguntas del mismo quesito, NO se 

puede colorear.  

También os dejo las soluciones, pero… ¡no vale hacer trampas! Podéis 

dejarle las soluciones a vuestros papis para corregirlo después.  

Si consigues todos los quesitos me puedes mandar una foto. 

nguitianp01@educantabria.es  

Ya sabéis que es opcional. 

TRIVIAL MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nguitianp01@educantabria.es
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QUESITO AZUL 

 
¿Cómo se llama el instrumento que tiene 6 cuerdas?................................................ 
¿Podemos meter una redonda en un compás de 2/4?............................................... 
¿A qué familia de instrumentos pertenece el arpa?................................................... 
 

QUESITO VERDE 

 
¿Cómo se llama el compositor de “La flauta mágica”?................................................ 
¿A qué familia de instrumentos pertenece el clarinete?............................................. 
¿Cuántos tiempos dura una redonda?......................................................................... 
 

QUESITO AMARILLO 

 
¿Cómo se llaman las barras que separan los compases?............................................ 
¿Cuántos tiempos duran dos corcheas juntas?........................................................... 
¿Qué nos indica un metrónomo?................................................................................ 
 

QUESITO ROJO 

 
¿Cuántos espacios tiene un pentagrama?...................................................... 
¿Cuántas notas tiene la escala?...................................................................... 
¿Cuánto suman dos blancas y una negra?...................................................... 
 

QUESITO ROSA  

 
¿A qué familia de instrumentos pertenece el tambor?............................................ 
¿Dónde colocamos la Clave de Sol?.......................................................................... 
¿Cuánto vale el silencio de negra?............................................................................ 
 

QUESITO NARANJA  

 
¿Podemos meter una blanca en un compás de 2/4?.................................................... 
¿Quién fue el compositor de las “4 estaciones”?.......................................................... 
¿Podemos tocar varias notas a la vez en la flauta?....................................................... 
 

QUESITO MORADO  

 
¿Cuántas líneas tiene un pentagrama?.......................................................................... 
¿Cómo se llama el palo que colocamos en la cabeza de una figura?............................. 
VERDADERO O FLASO: El silencio de corchea vale un tiempo……………………………………. 
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SOLUCIONES 

QUESITO AZUL 
- Guitarra 
- No 
- Cuerda 

QUESITO VERDE 
- Mozart 
- Viento 
- Cuatro 

QUESITO AMARILLO 
- Líneas divisorias 
- Uno 
- El pulso 

QUESITO ROJO 
- Cuatro 
- Ocho 
- Tres tiempos 

QUESITO ROSA 
- Percusión 
- Al principio del 

pentagrama 
- Uno 

QUESITO NARANJA 
- Sí 
- Vivaldi 
- No 

QUESITO MORADO 
- Cinco 
- Plica 
- Falso 
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EF                                                                                                    (pág. 22 de este documento) 

CIRCUITO DE CARTÓN 

Nos encontramos inmersos en la semana dedicada al cuidado del planeta. Por ello, la 

actividad de esta semana la vamos a realizar con material reciclado.  

Solamente necesitaremos rollos, tubos o cajas de cartón que tengamos por casa y 

chapas o tapones. Aunque podéis incluir todo aquello que se os ocurra.  

Objetivo: pasar la chapa o tapón a través del circuito creado con el cartón.  

Para que los tubos no se muevan, os recomendamos pegarlos con un poco de celo al 

suelo. Si no resultará mucho más complicado pasar el tapón a través de ellos. 

 

Soplando, lanzando con distintas partes del cuerpo (mano, pie, codo…) o con algún 

otro implemento (palo escoba, otro tubo de cartón…). ¡Tantas variantes como 

imaginación tengáis! 

Podremos jugar nosotros solos retándonos a hacerlo cada vez más complicado o en 

familia echando carreras.  

Eso sí, si alguien no dispone del material también puede dibujar en su terraza o patio 

con tizas un circuito y completarlo con el tapón o chapa. ¡Mucho cuidado si incluís 

alguna trampa! 

Ya sabéis que estaremos encantadas de recibir un comentario, foto o vídeo acerca de 

vuestros súper circuitos reciclados: 

 Isabel: migarciaa03@educantabria.es 

 Laura: llazan01@educantabria.es 

mailto:migarciaa03@educantabria.es
mailto:llazan01@educantabria.es

