
CEIP ALTO ARAGÓN   3ºA 

Propuesta de trabajo para las dos próximas semanas. En matemáticas 
realizaremos dos fichas de evaluación, de repaso de todo lo dado en el segundo 
trimestre, además repasaremos el tema de los decimales y las fracciones (T. 9). 
Posteriormente comenzaremos a realizar algunas actividades del tema 10, que trata 
sobre las unidades de medida. Os envío un archivo con algunas explicaciones sencillas. 

En lengua iremos realizando todas las actividades del tema 10 excepto las del 
apartado de La coma y los dos puntos, que de momento las dejaremos. Os envío un 
archivo con una sencilla explicación sobre los gentilicios y sobre el adjetivo, es un 
resumen de lo que pone en el libro. 

En sociales y naturales continuaremos con las actividades del tema 5, de naturales 
en la segunda semana haremos una ficha de evaluación de la primera parte del tema. 

Antes de hacer cualquier actividad hay que leerse el correspondiente apartado del 
libro y los resúmenes que os he mandado, eso es muy importante. 

Si tenéis alguna duda preguntármelo a través del correo electrónico. 

Un abrazo a todas y a todos y mucho ánimo que queda menos. 

José Mari 
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SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO  

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 
INGLÉS 

La unidad n.º1 y starter 
LENGUA 

Página 167: Actividad 7. 

Leer el cuadro sobre los 
gentilicios e intentáis hacer las 
actividades 8, 9 y 10.  

LENGUA 
Página 167: Ponte a 
prueba: actividades a, b, c 
y d. 

LENGUA 

Página 168: Actividades 1 y 2. 

Página 169: Actividades 3 y 4. 

LENGUA 
Página 169: Actividad 5. 

Página 171: El primer 
dictado. 

MATEMÁTICAS 
Ficha de evaluación repaso 2º 

Trimestre, 1ª parte 

MATEMÁTICAS 
Ficha 9 decimales y fracciones. 

INGLÉS 

La unidad n.º1 y 
starter 

MÚSICA 

C. SOCIALES 

Página 100: actividad 4. 

Voluntariamente, el que pueda: El 
saber hacer de la página 101. 
Hacer el modelo del universo. 

INGLÉS 

La unidad n.º1 y starter 

RELIGIÓN 
Ficha: La Biblia nos habla 

de Rut 

MATEMÁTICAS 
Ficha10 decimales y fracciones. 

MATEMÁTICAS 
Ficha 11 decimales y 

fracciones. 

ED. FÍSICA C. NATURALES 
Página 93: Actividades 1 y 2. 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 
Página 102: actividades 1 y 2. 

PLÁSTICA 
Animal TANGRAM 

 

TAREAS DE INGLÉS SEMANAS 11mayo-22mayo 3ºA 
Saludos alumnos de 3A. 
Estas próximas 2 semanas repasaremos las unidades 1 y starter. La unidad nº1 (semana 11mayo-15mayo) y la starter unit 
(semana 18-22mayo). 
Soy consciente de que la starter unit es mucho más corta, así que podéis tomaros con más calma completar la unidad 1 o 
cualquier otra actividad de las anteriores unidades que os hubiera quedado pendiente. 
Si esta situación continuara, no nos quedaría más remedio que empezar unidades nuevas, pero no os preocupéis porque 
adaptaré la carga de trabajo al tiempo disponible. 
Recordaros que para cada unidad tenéis toda la semana. Y no es conveniente hacerlo todo en un día, sino ir dosificando 
durante la semana. 
Animaros los alumnos que todavía no habéis realizado vuestras unidades. 
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SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO  

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
INGLÉS 

Starter unit 
LENGUA 

Página 171: El segundo dictado. 

LENGUA 
Página 172: leer el cartel y 
responder a las preguntas 

de Pensamiento. 

LENGUA 

Página 173: Actividades 
1, 2, 3 y 4. 

LENGUA 

Página 173: Actividades 5, 6 y 
7. 

MATEMÁTICAS 
Ficha 12 decimales y 

fracciones. 

MATEMÁTICAS 
Ficha de evaluación repaso 2º 

Trimestre, 2ª parte. 

INGLÉS 

Starter unit 

MÚSICA 

C. SOCIALES 
Página 102: actividad 3 
Página 103: actividad 4. 

INGLÉS 

Starter unit 

 

RELIGIÓN 
Ficha: La Biblia nos habla de 

Rut 

MATEMÁTICAS T.10 
Página 166: Actividades 1, 

2 y 3. 

MATEMÁTICAS 
Página 167: Actividades 4, 5 y 6. 

Piensa y contesta. 

ED. FÍSICA C. NATURALES 

Ficha de evaluación 1ª parte T. 
5. Antes de hacerla repasar los 

contenidos del libro, las 
actividades y los ejemplos. 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 
Página 103: actividad 5 y 6. 

PLÁSTICA 
How to draw a frog. 

 


