
 

Comenzamos el día de hoy con una actividad en la que vamos a 
trabajar Lengua y Plástica. Esta actividad pertenece a la UDI 5 y 
es una actividad que va a realizar todo el colegio sobre diferentes 
mujeres importantes de la historia.  

 

Antes de empezar con la actividad, coged vuestro cuaderno para 
realizar 2 portadas: 

 

- Portada que ponga: TERCER TRIMESTRE. En horizontal y 
con letras mayúsculas grandes. Fijaos en las que ya habéis 
hecho los dos trimestres anteriores. 
 

- Portada de la UDI 5. En la siguiente hoja del cuaderno, 
después de la portada que habéis hecho antes, tenéis que 
escribir en vertical lo siguiente (imaginad que el recuadro es 
vuestra hoja del cuaderno, debe quedar así): 

 

UDI 5: 
“TE VOY A 
CONTAR 

UN CUENTO: 
HACE MUCHO 

TIEMPO…” 
  

 

Como en todas las portadas, las letras se repasan con colores y se 
hace un dibujo. 

 

MARTES 5 DE MAYO: LENGUA Y PLÁSTICA 



A continuación os explico la actividad: 

 

ACTIVIDAD 1: 

A cada curso le ha tocado dos mujeres diferentes. A nosotros nos 
han tocado:  

- Una mujer griega llamada Safo de Lesbos. 
- Una mujer romana llamada  Livia Drusila.  

Lo primero que vamos a hacer es conocerlas. Empezaremos por 
SAFO DE LESBOS: 

- Pídele a algún familiar que te lea en voz alta dos veces la 
siguiente biografía de Safo de Lesbos (si no hay nadie que 
pueda leértela, léela tú en voz alta). 

BIOGRAFÍA: 

Safo de Mitilene, más conocida como Safo de Lesbos, fue una poeta griega. 
La primera poeta que cantó a las musas, a lo divino y a las  mujeres. Nació 
en  el  siglo VI a.c. en la isla de Lesbos.  

Safo perteneció  a  una familia  noble y fue hija de un comerciante que murió 
cuando era muy joven. Abrió una escuela para hijos de nobles en la cual se 
enseñaba, entre otras cosas: danza, gimnasia y música. La localidad de 
Lesbos estaba consagrada a la diosa Afrodita y en ella se realizaban 
diversos  cultos cuyas participantes  eran mujeres. Safo le cantó al amor, a 
las mujeres, a las cosas cotidianas de la vida y a su hija, con intensidad y 
melancolía. La finalidad de sus  poemas consiste en buscar la máxima 
belleza, que no habita en el poder, sino en el amor hacia las personas.  

Su obra ha llegado a nuestras manos gracias a autores tales como Aristóteles, 
que citó fragmentos de su poesía. Además de su actividad artística, Safo 
participó activamente en política. Finalmente, sus versos cuentan que volvió 
a la isla de Lesbos y vivió ahí hasta su muerte.  

 



- Ahora coge tu cuaderno, escribe la fecha detrás de la última 
portada que has hecho y pon el título: MUJERES DE 
NUESTRA HISTORIA (acuérdate de subrayarlo de rojo).  
A continuación escribe “Actividad 1: comprensión lectora”  y 
debajo copia las siguientes preguntas y respóndelas:  
  
1. ¿En qué siglo nació Safo de Lesbos? 
2. ¿Qué profesión desempeño el padre de Safo? 
3. ¿En qué consistía la finalidad de los poemas de la 

protagonista? 
4. ¿Se dedicó a otra actividad a parte de la actividad 

artística? ¿Cuál? 
 

Lo siguiente que vamos a realizar es lo mismo, pero con la otra 
mujer llamada LIVIA DRUSILA. 

- Pídele a algún familiar que te lea en voz alta dos veces la 
siguiente biografía de Livia Drusila (si no hay nadie que pueda 
leértela, léela tú en voz alta). 

BIOGRAFÍA: 

Livia fue la tercera esposa de Augusto (primer emperador romano) destacó 
por su poderosa personalidad y su astucia. 

Livia ejerció de “primera dama” mostrándose en público como una buena 
esposa y ejemplo de conducta femenina.  Adquirió una gran reputación y fue 
honrada por todo el Imperio. Se ganó el afecto del pueblo. 

Paralelamente, su actividad política en la corte y poder de decisión –quizá 
equiparable al de Augusto– la convirtieron en la mujer más influyente de 
Roma. Fue la gran confidente del emperador, el cual discutía cuestiones de 
Estado con ella, que luego recogía por escrito y debatía en el Senado. 

Livia fue una mujer a la que el emperador solía pedir consejo. Además, pasó 
a controlar las finanzas del Imperio, que utilizó patrocinando diversos 
proyectos, como la creación de templos y la restauración de los antiguos. 

 



- Ahora copia en tu cuaderno estas preguntas debajo de las 
anteriores que ya has contestado: 
 
5. ¿Por qué cualidades destacó Livia Drusila? 
6. ¿Cómo era percibida esta mujer por el pueblo romano? 

¿Era querida? 
7. ¿Qué actividad o profesión desempeñó Livia? ¿Tenía 

poder de decisión? 
8. ¿Qué proyectos emprendió Livia? 
 
 

¡FANTÁSTICO! 

 

Continuamos con la siguiente parte de la actividad: 

 

- Fíjate bien en esta imagen. Es un cuadro de SAFO DE 
LESBOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Ahora mira esta otra imagen. Es una escultura de LIVIA 
DRUSILA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ahora vamos a tratar de dibujar una de las dos mujeres como 
aparecen en las imágenes. 
 

 Los ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3ºA dibujarán a 
LIVIA DRUSILA. 
 

 Los ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3ºB dibujarán a 
SAFO DE LESBOS. 

 

Para realizar los dibujos lo haremos en una cartulina o en un folio. 
Podéis utilizar todo tipo de materiales (lápices, ceras, acuarelas, 
trocitos de papel, tela, botones…). Recordad el trabajo que hicimos 
con la paloma de la paz de Picasso, ya que os puede ayudar para 
que os surjan ideas. 



Debéis tener el dibujo terminado esta semana lo antes posible, 
pues los vamos a utilizar para hacer una composición junto con los 
que hagan los niños y niñas de los otros cursos. 

 

Muy bien, ya hemos terminado la primera actividad. Vamos con la 
segunda que es la última: 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

- Coge el libro de Lengua 3.2 y ábrelo por la página 92. Escribe 
el siguiente título (recuerda dejar un espacio en blanco 
antes): LA SÍLABA TÓNICA (no olvides subrayarlo de rojo). 
Lee y copia el recuadro verde para recordar lo que era la 
sílaba tónica y las sílabas átonas (ya se dio en el curso 
anterior). 
 

- Realiza el ejercicio 17 de la página 92. 
- Ahora abre el libro por la página 108. Lee muy bien todos los 

recuadros que hay antes de los ejercicios. Cuando lo hayas 
leído todo, escribe el título y copia todos los recuadros en tu 
cuaderno.  

- Haz los ejercicios 18 y 19. 

 

¡ESTUPENDO! YA HAS TERMINADO. 

Disfruta de un buen descanso haciendo lo que más te guste. 



 

 

¡BUENOS DÍAS CAMPEONAS Y CAMPEONES DE 3º! 

 

Vamos a empezar a trabajar Mates haciendo 2 portadas, como las 
de ayer en Lengua. Para ello, coge tu cuaderno y en la siguiente 
hoja que tengas en blanco realiza lo siguiente: 

 

- Haz una portada que ponga: TERCER TRIMESTRE. En 
horizontal y con letras mayúsculas grandes.  
 

- Portada de la UDI 5. En la siguiente hoja del cuaderno, 
después de la portada que acabas de hacer, escribe en 
vertical lo siguiente: 

 

UDI 5: 
“TE VOY A 
CONTAR 

UN CUENTO: 
HACE MUCHO 

TIEMPO…” 
  

 

Como en todas las portadas, las letras se repasan con colores y se 
hace un dibujo. 

 

Y ahora empezamos con la primera actividad: 

 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO: MATEMÁTICAS. 



ACTIVIDAD 1: 

Lo que vamos a aprender ahora es nuevo. Vamos a aprender qué 
son LAS FRACCIONES. 

- Para empezar quiero que veas estos vídeos (pincha sobre 
cada uno para poder verlos): 

 

 

 

 

 

- En los vídeos te han explicado varias cosas sobre las 
fracciones: 
 
 ¿QUÉ ES UNA FRACCIÓN? ¿CUÁLES SON SUS 

PARTES? ¿CÓMO SE ESCRIBEN? ¿CÓMO SE LEEN? 
 

Una fracción es una forma de expresar una porción o trozo de una 
unidad completa. Se escribe colocando un número arriba y otro 
abajo, separados por una rayita. Y cada número tiene un nombre. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ


Imagínate que el círculo que ves es una pizza. Cuenta en cuántos 
trozos está partida, verás que son 6. El número total de trozos se 
escribe debajo de la rayita y se llama DENOMINADOR.  

Ahora fíjate en la parte que está coloreada. Es la parte de pizza 
que hemos cogido o nos vamos a comer, en este caso solo una.  Ese 
número lo colocamos encima de la rayita y se llama NUMERADOR. 

Así que: 

El NUMERADOR es lo que cogemos (lo que está coloreado) y el 
DENOMINADOR son las partes en las que está cortada la pizza 
(puede ser una pizza o cualquier otra cosa: una tarta, una sandía, 
un papel…). 

 

- Ahora coge tu libro de Matemáticas 3.2 y ábrelo por la página 
112. Lee muy bien el recuadro blanco y cópialo en tu cuaderno 
(los dibujos también). 
 

- Cuando termines de copiar el recuadro, copia este ejercicio 
y hazlo también en tu cuaderno:  

 
 Mira la siguiente imagen, copia los dibujos y escribe al 

lado de cada uno la fracción que corresponda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Cuando hayas terminado el ejercicio anterior, realiza los 
ejercicios 2 y 3 de la página 112. 

 

ACTIVIDAD 2: 

En esta actividad vamos a seguir aprendiendo cosas sobre las 
fracciones. Vamos a aprender cómo se leen y cómo se escriben sus 
nombres. 

El número que va encima de la rayita (recuerda que se llama 
NUMERADOR) se lee normal, como cualquier número, menos el uno 
(que se dice “un” en vez de “uno”. Pero los demás igual: dos, tres, 
cuatro, cinco… 

Pero el número que se escribe debajo de la rayita (el 
DENOMINADOR) se llama de otra forma: 

 

- Si es un 2 se llama medio. 
- Si es un 3 se llama tercio. 
- Si es un 4 se llama cuarto. 
- Si es un 5 se llama quinto. 
- Si es un 6 se llama sexto. 
- Si es un 7 se llama séptimo. 
- Si es un 8 se llama octavo. 
- Si es un 9 se llama noveno. 
- Si es un 10 se llama décimo. 

 

Aquí te dejo una imagen para que veas un ejemplo de cómo se 
nombran las fracciones: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Abre tu libro por la página 113 y haz los ejercicios 4, 5 y 6. 

 

 

¡FABULOSO! 

HOY HAS APRENDIDO MUCHAS COSAS NUEVAS. 

 

Ahora ya sabes cómo expresar la cantidad de pizza o de cualquier 
otro alimento que comes. Practica en casa cuando cortéis 
alimentos. Pero has de saber una cosa más: 

 

 Todas las partes en las que esté dividida la unidad completa 
(una pizza, una tarta, un melón…) tienen que ser IGUALES 
(del mismo tamaño). 

 

¡YA PUEDES DESCANSAR! ¡Te lo has ganado! 

 

 

 



 

 

HOLA CHICOS Y CHICAS: 

¡ARRIBA ESE ÁNIMO QUE ESTA SEMANA ES CORTA! 

 

Vamos a empezar haciendo 2 portadas, como las que ya hemos 
hecho antes en Lengua y en Mates.  

Para ello, coge tu cuaderno de Sociales y Naturaleza (recuerda que 
debes hacerlo en la parte de Sociales, no en la de Naturaleza),  y 
en la siguiente hoja que tengas en blanco realiza lo siguiente: 

 

- Haz una portada que ponga: TERCER TRIMESTRE. En 
horizontal y con letras mayúsculas grandes.  
 

- Portada de la UDI 5. En la siguiente hoja del cuaderno, 
después de la portada que acabas de hacer, escribe en 
vertical lo siguiente: 

 

UDI 5: 
“TE VOY A 
CONTAR 

UN CUENTO: 
HACE MUCHO 

TIEMPO…” 

  

Como en todas las portadas, las letras se repasan con colores y se 
hace un dibujo. 

Y ahora empezamos con la primera actividad: 

JUEVES 7 DE MAYO: CIENCIAS SOCIALES. 



ACTIVIDAD 1: 

Empezamos una unidad nueva sobre la historia. Como no tenéis los 
libros de Sociales en casa, os voy a ir dejando las fotos de las 
páginas con las que vamos a trabajar. 

Primero vamos a hacer una lectura sobre la historia de la vida de 
una persona: 

 



- Ahora coge tu cuaderno de Sociales y escribe la fecha en la 
hoja detrás de la última portada que has hecho. Después, 
deja un espacio en blanco y escribe: Actividad 1: 
CONOCEMOS NUESTRA HISTORIA (acuérdate de 
subrayarlo de rojo). 
 

- Copia el texto que has leído en tu cuaderno (no es necesario 
que copies los títulos, con el que has escrito antes es 
suficiente). 
 

- Realiza el ejercicio 1 de la página 100 (está en la foto en la 
que has leído el texto). 
 

- Ahora vamos a aprender lo que es una línea del tiempo o eje 
cronológico (se puede llamar de esas dos formas, pero es lo 
mismo). Puedes empezar viendo estos vídeos: 

 

 

 

 

 

¡ESTUPENDO! Ya sabes lo que es una línea del tiempo o eje 
cronológico y para qué sirve. 

Pero para que te quede aún más claro, vas a realizar el siguiente 
ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=wp3ILlj0Log
https://www.youtube.com/watch?v=_K0BYx4cS0k


- Lee el texto de esta foto del libro y luego cópialo en tu 
cuaderno (incluido el título). 

 

 

 

- Realiza los ejercicios 2 y 3 de la página 101 (están en la foto). 

 



- Ahora vas a elaborar un eje cronológico de tu familia. Para 
ello, fíjate primero en las dos fotos del libro que te pongo a 
continuación. Lee muy bien lo que pone y sigue las 
instrucciones que se indican para elaborar el eje cronológico. 
Puedes pedir ayuda a algún adulto que esté contigo. 
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¡HEMOS LLEGADO AL FINAL! 

Lo has hecho de maravilla, así que ya puedes guardar tus 
materiales del cole y elegir lo que te apetezca hacer ahora. 



 

 

INGLÉS 

 

Esta semana comenzaremos la UDI 5. Tratará sobre las prendas de 

ropa y los cuentos.  

 

Para empezar, durante la semana, haremos la portada en nuestro 

cuaderno de la unidad relacionada con ese tema: "la ropa". La 

llamaremos "Clothes and Stories" (Ropa y cuentos). 

 

Elegiremos nuestro personaje o personajes favoritos de los 

cuentos y los vamos a vestir con la ropa que queramos o la que 

lleven. Por ejemplo, el cuento del "Gato con Botas", "Caperucita 

Roja". Cada uno debe escoger los personajes y dibujar los que 

quiera.  

 

 

 

 

 

VIERNES 8 DE MAYO: INGLÉS Y FRANCÉS. 



 1 

Activités français 
 

Bonjour les super étudiants ! Comment allez- vous ? Voici une activité pour réviser 
j`aime ou je n’ aime pas. J’espère que vous allez bien et que vous tenez bon ! 

Bonne semaine et à bientôt !  

 

 

¡ Buenos día súper estudiantes! ¿Cómo estáis? Os dejo una actividad para repasar me 
gusta o no me gusta¡ Espero que estéis bien, aguantad ! 

¡Buena semana y hasta luego ! 

 

 

 

 

 

 

Recordad que las frases deben ser copiadas en la libreta y las tenéis que enviar a 
través de IPASEN o al correo electrónico juntossaldremosdeesta@hotmail.com 
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EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En esta actividad tenéis que hacer frases con lo que os gusta, no os gusta, os 
encanta o detestáis.  

Por ejemplo, si yo detesto las arañas, pondré JE DÉTESTE LES ARAIGNÉES.  

Si me encanta el café, escribiremos, J’ AIME LE CAFÉ.  

Tenéis que usar todo el vocabulario que viene arriba. En total debe haber 12 
frases.  


