
LUNES 11 DE MAYO: LENGUA 

 

¡Buenos días! ¡Empezamos la semana con mucha energía! 

Vamos a comenzar con una lectura comprensiva de una fábula: 

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA” 

 

 

 



 

 

Estupendo chicos y chicas. Ahora tenéis que realizar la siguiente 
actividad en vuestro cuaderno (no olvidéis poner la fecha): 

ACTIVIDAD 1: 

 

 

 



- Ahora busca en la lectura de la fábula 5 palabras agudas, 5 
llanas y 3 esdrújulas. Escríbelas en tu cuaderno dentro de 
una tabla como esta: 
 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 
   

 

 

¡ESTUPENDO! Vamos ahora con la siguiente actividad. 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

- Escribe un texto relacionado con el eje cronológico que 
hiciste la semana pasada en Ciencias Sociales sobre tu 
familia. En el texto debes contar la historia de tu vida hasta 
la actualidad. Pregúntale a tus padres para que te cuenten 
cómo fue tu llegada al mundo y los primeros años de tu vida. 
Puedes incluir estos aspectos: 
 

 Cuándo y dónde naciste. 
 Cómo se llaman tus padres y si tenías ya 

hermanos. 
 Cómo se llaman tus abuelos. 
 Cómo fueron tus primeros años: qué cosas te 

gustaba hacer, qué cosas no te gustaban… 
 Cómo fueron los años siguientes hasta la 

actualidad. Puedes contar lo que tú quieras 
sobre ti. 

El texto debe ocupar media hoja del cuaderno como mínimo. 

¡FABULOSO, YA HAS TERMINADO! Ahora a descansar. 



MARTES 12: MATEMÁTICAS. 

 

¡Hola chicos y chicas! Tenemos un nuevo día por delante para 
aprender cosas nuevas.  

 

¡EMPEZAMOS! 

 

ACTIVIDAD 1: 

Lo primero que vamos a hacer es repasar lo que aprendimos sobre 
las fracciones la semana pasada y practicar el cálculo. Para ello vas 
a hacer estos dos ejercicios en tu cuaderno. Escribe primero la 
fecha y luego haz los ejercicios copiando sus enunciados. 

 

1. Escribe estas fracciones con números (recuerda que el 
primer número que leas es el que se corresponde con el  
numerador y el segundo es el denominador): 
 
- Dos tercios. 
- Un medio. 
- Cuatro séptimos. 
- Ocho décimos. 
- Cinco octavos. 
- Un cuarto. 
- Dos quintos. 
- Nueve décimos. 
- Un sexto. 
- Tres medios. 

 



 

2. Calcula lo que se indica: 
 
- Al número ochenta mil ciento sesenta y dos, súmale el 

número veinticinco mil quinientos setenta y uno. 
 

- Al número setenta y cuatro mil tres, réstale el número 
nueve mil quinientos treinta y ocho. 

 
- Multiplica veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres 

por siete. 
 
- Divide treinta y nueve mil ciento cinco entre 6. 

 

¡MARAVILLOSO! SIGAMOS APRENDIENDO… 

 

ACTIVIDAD 2: 

En esta actividad vamos a aprender algo nuevo. Coge tu libro de 
Matemáticas 3.2 y ábrelo por las páginas 100-101. Verás que en el 
título pone: MITAD, TERCIO Y CUARTO. 

Vamos a aprender cómo calcular la mitad de un número, un tercio 
de un número y un cuarto de un número. 

¿Te acuerdas de cómo se calculaba el doble y el triple  de un 
número? 

Debíamos multiplicar ese número por dos para saber el doble, y 
por tres para saber cuánto es el triple, ¿verdad? 

Pues para averiguar cuánto es la MITAD, un TERCIO y un CUARTO 
de un número, en lugar de multiplicar, lo que tenemos que hacer es 
DIVIDIR. 



ASÍ: 

 Si queremos saber cuánto es la MITAD de un número, 
dividimos ese número entre 2. Por ejemplo: la mitad de 6 
es 3 porque 6:2=3. 
 

 Si queremos saber cuánto es un TERCIO de un número, 
dividimos ese número entre 3. Por ejemplo: un tercio de 15 
es 5 porque 15:3=5. 
 

 Si queremos averiguar cuánto es un CUARTO de un 
número, dividimos ese número entre 4. Por ejemplo: un 
cuarto de 32 es 8 porque 32:4=8. 
 

Ahora vas a practicar realizando los ejercicios que te indico: 

- Página 100: ejercicios 33 y 34.  
Del ejercicio 34 no tienes que copiar los dibujos, pero sí 
el recuadro que está debajo de los dibujos en el que se 
explica lo que es la mitad, un tercio y un cuarto de un 
número. 
 

- Página 101: ejercicios 35, 36 y 39. 
 

Haz las pruebas de todas las divisiones que tengas que realizar. 

 

¡MUY BIEN! YA HAS TERMINADO.  

PUEDES TOMARTE UN MERECIDÍSIMO DESCANSO. 



MIÉRCOLES 13: CIENCIAS SOCIALES. 

 

¡Buenos días! Hoy nos toca Sociales.  

¿Preparados y preparadas para conocer cómo vivían los seres 
humanos de otros tiempos?  

 

¡PUES VAMOS ALLÁ! 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

- Lee el siguiente texto y cópialo en tu cuaderno (no olvides 
poner la fecha y el título subrayado de rojo): 

 

MEDIMOS EL TIEMPO HISTÓRICO 

 

Para poder conocer la historia es necesario saber cuándo 
sucedieron los hechos o acontecimientos. Esto quiere decir que 
necesitamos saber en qué fecha ocurrieron exactamente. 

De esta forma podemos ordenar en el tiempo los sucesos que han 
ido ocurriendo. 

En nuestra vida cotidiana utilizamos los minutos, horas, días, 
meses y años para medir el tiempo, pero para contar cientos o 
miles de años utilizamos otras medidas mayores como estas: 

 

- SIGLO: un siglo tiene 100 años. 
- MILENIO: un milenio tiene 1.000 años. 



Además, las personas recordamos las fechas de los 
acontecimientos importantes de nuestra vida, como puede ser la 
fecha de tu nacimiento, la primera vez que fuiste al colegio, un 
viaje con la familia o la celebración de tu cumpleaños, como bien 
pudiste comprobar con el trabajo que hiciste la semana pasada del 
eje cronológico de tu familia. 

De la misma manera, en la historia de la humanidad también 
existen fechas especiales que señalan y recuerdan los 
acontecimientos más importantes de la historia. Las llamamos 
FECHAS HISTÓRICAS y también se ordenan en un eje 
cronológico. 

 

- Ahora responde las siguientes preguntas sobre el texto: 
 

1. ¿Para qué necesitamos saber la fecha en la que ocurren 
acontecimientos importantes de nuestra vida o de la historia 
de la humanidad? 

2. ¿Qué unidades de medida utilizamos en nuestra vida 
cotidiana? 

3. ¿Conoces otras medidas mayores que las anteriores? Escribe 
sus nombres. 

4. ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Y un milenio? 
5. ¿Qué son las fechas históricas? 

 

¡MUY BIEN CAMPEONES Y CAMPEONAS! 

 

Primera actividad superada. Pasamos a la siguiente actividad. 

 

 



ACTIVIDAD 2: 

- Lee esta página del libro detenidamente varias veces y luego 
copia solamente lo que está debajo del título (en la parte 
izquierda de la página que tiene el fondo blanco). Recuerda 
dejar un espacio después de la actividad 1 que ya has 
realizado y después escribe el título “LAS EDADES DE LA 
HISTORIA” antes de copiar el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ahora responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Con qué se inicia cada edad o etapa histórica? 

 
2. Podemos diferenciar dos grandes etapas: la 

PREHISTORIA y la HISTORIA. ¿Cuál de las dos es más 
larga? 
 

3. La HISTORIA se puede clasificar en cuatro edades o 
etapas. Nómbralas todas por orden. 

 

- Lee esta otra página del libro en la que aparece un breve 
resumen de cada una de las cuatro edades o etapas de la 
HISTORIA.   
 
Una vez que la hayas leído varias veces, deja un espacio 
después de las preguntas que has contestado antes y copia 
el título: “LAS EDADES DE LA HISTORIA”.  
 
Subraya el título de rojo y copia el resumen de las cuatro 
edades de la historia dejando un espacio entre cada una.  
 
No es necesario que copies los dibujos, pero puedes hacer 
algunos que se te ocurran, si quieres. 
 
 



 

 

¡GENIAL! 

 

TAREA FINALIZADA. YA PUEDES DESCANSAR, JUGAR O 
HACER LO QUE MÁS TE APETEZCA. 



JUEVES 14: INGLÉS. 
 

 
 
3º Primaria. Vocabulario perteneciente a la UDI 5.  

 

Esta semana vamos a aprender el vocabulario de la nueva unidad el 

cual podréis encontrar en las páginas 52 y 53 de vuestro libro 

(text book).  

 

Las palabras a aprender son: baseball hat (gorra de béisbol), 

tracksuit (chandal), belt (cinturón), flip-flops (chanclas), uniform 

(uniforme), t-shirt (camiseta), trainers (tenis), blouse (blusa), 

shirt (camisa con botones), shorts (pantalones cortos), sweatshirt 

(sudadera), sandals (sandalias) y añadiremos: skirt (falda), dress 
(vestido), shoes (zapatos). 

 

Para poder repasarlo, leeremos y escribiremos la lista en nuestro 

cuaderno, detrás de la portada (o en la página siguiente) y la 

repasaremos durante esta semana.  

 

Por favor, no se estudian las frases/esquema que aparece en esas 

páginas, sólo el vocabulario. 
 

Muchas gracias. Un fuerte abrazo para tod@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 15: FRANCÉS. 

 

ACTIVITÉS DE FRANÇAIS 
 

Bonjour les super élèves! Pour bien commencer la semaine, 
voici un petit exercice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días super estudiant es! Para comenzar la semana, 
os dejo un pequeño ejercicio! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Como ya sabéis, hemos aprendido el vocabulario 
de los alimentos. Ahora nos toca aprender como 
se llaman los momentos del día en los que nos 
alimentamos.  

Tenéis que copiar estas cuatro frases y buscar la 
traducción de cada una de ellas. Podéis ayudaros 
del diccionario y el traductor (podéis hacer 
dibujitos al lado) 

Por ejemplo:  

- Le matin est le momento du petit- 
déjeuner: la mañana es el momento de 



Cuando tengáis la tarea realizada, me la debéis enviar por la aplicación ipasen o al 
correo electrónico juntossaldremosdeesta@hotmail.com 

 

 

PD: SI ME DIESEN DINERO CADA VEZ QUE ME 
ACUERDO DE VOSOTROS ¡SERÍA RICA! 
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