
3º A y B 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

LUNES 20 DE ABRIL                             

“NO IMPORTA SI TE EQUIVOCAS, PUEDES CORREGIR.”  

 

LENGUA Pág.152-153 leer en silencio y luego en voz alta. Poner cuidado 

en la entonación.  

Pág 154 Nº 1,4. 

Voluntario: Ver el vídeo del cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=UNHbU7tU8MI     

 

 

MATEMÁTICAS Estudiar las tablas. 

Copiar en el cuaderno y calcular: 

508x34= 

654:5= 

 MARTES 21 DE ABRIL 

 

“LO QUE CONSIGUES CON ESFUERZO, SABE MEJOR”  

 

LENGUA Página 159 leer el recuadro. 

Lee este trabalenguas lo más rápido que puedas. Ensaya 

primero. 

“Erre con erre cigarra 

Erre con erre carril 

Rápido corren los carros 

Por los raíles del ferrocarril” 

 

Inventa y escribe en tu cuaderno un trabalenguas en el que 

aparezcan, al menos,  6 veces la letra r, ya sea fuerte o suave. 

Luego apréndelo y recítalo. 

 

SOCIALES Leer la historia de la página 99. 

Actividad voluntaria: 

Investiga. Busca información sobre Egipto y escribe lo que más 

te ha llamado la atención. Si quieres, puedes ayudarte de este 

guion: 

- Dónde está Egipto. 

- Cuánto años duró la cultura egipcia. 

- Algunos de los inventos de los egipcios más utilizados hoy día. 

- Qué es una pirámide egipcia y para qué se levantaron. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNHbU7tU8MI


MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 “ERES UNA GRAN PERSONA. DEJA QUE LOS DEMÁS TE CONOZCAN”  

 

LENGUA DEL LIBRO “AMAR” 
Lee este texto a algún miembro de tu familia. Luego, coméntalo con 

esa persona.  

Cuidado 

 El cuidado abarca todo aquello que hacemos con el fin de 

que alguien se sienta querido y protegido. ¿Uno decide 

cómo cuidar? Generalmente, actuamos de forma voluntaria. 

Por ejemplo, si tu mascota va a tener cachorros, tú 

decides si acariciar su frente, traerle una mantita o 

decirle palabras dulces. No obstante, algunas veces, 

nuestro sentido del cuidado pasa hasta el inconsciente. 

Como cuando una persona, en un accidente, socorre —sin 

pensarlo— al ser querido que tiene a su lado. Al sentirnos 

cuidados, nos invade la certeza de que nos tienen en alta 

estima. 

 Oralmente: hablando con un adulto, trata de recordar alguna 

vez en que tú hayas cuidado de otros y explica cómo te sentías. 

Recuerda también algún momento en que te hayan cuidado a ti, 

y explica también cómo te has sentido. 

 Escribe en tu cuaderno 10 nombres o sustantivos del 

texto anterior. 

 

MATEMÁTICAS Pág 168 Leer detenidamente el recuadro y el “Ten en cuenta”. 

Ver el tutorial: “Los ángulos” 
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

 

VAMOS A JUGAR A FORMAR ÁNGULOS CON UN ABANICO. 

Ver tutorial “Cómo hacer un abanico” y hacerlo en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=RSnmRvFv8cA 

 Luego, con tu abanico, forma ángulos agudos, rectos, obtusos, 

llano y completo. Comprueba con un adulto si son correctos los 

ángulos que estás formando. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=RSnmRvFv8cA


 

VIERNES 24 DE ABRIL 

“SÓLO ES IMPOSIBLE AQUELLO QUE NO INTENTAS”  

LENGUA 

DEL LIBRO “AMAR” 
Lee este texto a algún miembro de tu familia. Luego, coméntalo con 

esa persona. 

Dedicación 

La dedicación es el esfuerzo y el tiempo que empleamos 

para que la vida del ser al que amamos sea más grata. 

Ves que tu perro pasa frío. Durante todo el fin de 

semana, le construyes una casita de madera que lo 

proteja de la lluvia. A tu mejor amiga no se le dan las 

matemáticas tan bien como a ti. Todas las tardes, le 

dedicas media hora para enseñarle a disfrutarlas. ¿Tú 

pasas a un segundo lugar? No. Entre quienes se aman no 

hay puestos de importancia; no hay un podio. Hay un 

conjunto. Nadie aspira a ganar, sino a que el otro nunca 

pierda… su alegría, su ilusión, su bienestar. Una forma de 

hacer que la vida de aquellos a quienes amamos sea 

realmente grata es escuchándolos. 

 Oralmente: hablando con un adulto, trata de recordar alguna 

vez en la que tú hayas dedicado tu tiempo y esfuerzo para 

que la vida de otra persona sea más grata. Luego piensa en 

alguien de tu alrededor a quien puedas dedicar tu tiempo y 

JUEVES 23 DE ABRIL 

 “ME DA ALEGRÍA VER CÓMO AVANZAS”  

LENGUA En tu cuaderno, haz este dictado y luego corrígelo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VnaXTRaGS58&feature=youtu.be 

 

SOCIALES Página 100 y 101: leer detenidamente. 

Traza en una cartulina, o en dos folios pegados,  el eje 

cronológico con los nacimientos de las personas de tu familia, 

siguiendo el modelo de las páginas 112 y 113. Puedes utilizar 

fotos o dibujos de esas personas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VnaXTRaGS58&feature=youtu.be


esfuerzo ahora, en estos días y traza un plan para hacerlo. 

Para trazar ese plan habla con el adulto: elige la persona, 

planta o animal a quien vas a dedicar tu tiempo y esfuerzo. 

Luego, escribe en un pequeño papel que colgarás en algún 

sitio visible (frigorífico, corcho, puerta…), dos o tres 

acciones con las que llevarás a cabo esa dedicación y en qué 

momento del día puedes hacerlo. 

 Anota en tu cuaderno 5 adjetivos que encuentres en el 

texto anterior. 

 

MATES 

Pág 170 leer. 
Ver tutorial:  La Eduteca - Rectas y ángulos 

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

Actividad plástica: hacer un cuadro abstracto (el primero de 

este tutorial): 
Cuadro abstracto geométrico : Dibujo para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=P_ia1q1dyyw 

TUTORÍA 

Yoga. Ver enlaces: 

ON MANI PADME HUM, Minipadmini mantras Yoga para 

niñ@s https://youtu.be/-1hy3IH-Uo 

 

Posturas de animales: 
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

¿Qué ángulo forma tu cuerpo en la postura del perro boca abajo? 

 

La nube, relajación de yoga https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=P_ia1q1dyyw
https://youtu.be/-1hy3IH-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


 

 

 

 

 

 

 

 


