
  

  

           TAREFAS FINAIS                                               8/06/20  

Bo día nenos e nenas :  

 Estas serán as últimas propostas de traballo  e teredes ata os últimos días de curso 

para facelas  e tamén para rematar aquelas actividades que vos quedaran atrasadas.   

Facemos un último esforzo; as vacacións están ahí e tédelas ben merecidas    .  

Moito ánimo!!  

CIENCIAS -LENGUA-LÍNGUA  

O pasado 5 de xuño celebrouse o Día Mundial do Medio Ambiente.  

 A primeira muller Premio Nobel da Paz en África foi Wangari Maathai. En que 

consistiu o traballo de Wangari e por que está relacionado co medio ambiente ? Pois 
ela  comeza unha acción ecoloxista en favor da reforestación sendo a responsable da 

plantación de máis de 30 millóns de árbores en todo o país e mellorar a calidade de 

vida das mulleres.  

*Se pinchas no primeiro enlace poderás coñecela un pouquiño a través do conto: 

Wangari e as árbores da Paz. Poderás ler a historia en galego e escoitar a música do 
seu país .  

https://youtu.be/7J5KlXUu7xs     

*No segundo enlace podes  escoitala en castelán e acceder a actividades LIM:  

http://actividadeslim.blogspot.com/search?q=wangari    

  

LENGUA CASTELLANA:  

*Elabora la biografía de Wangari Maathai, busca más información en internet y   

recuerda los datos importantes que debes recoger (ver tarea 5 de Escritura Lengua+) 
por ejemplo:  

• Nombre , fecha y lugar de nacimiento .  

• A qué se dedicaba .  

• Por qué destacó.  

• Lugar y fecha de fallecimiento.   

https://youtu.be/7J5KlXUu7xs
https://youtu.be/7J5KlXUu7xs
http://actividadeslim.blogspot.com/search?q=wangari
http://actividadeslim.blogspot.com/search?q=wangari


*Sitúa en un mapamundi  el país de origen de Wangari , escribe su nombre y colorea. 

Puedes pegarlo en el trabajo de la biografía .  

*Revisa el texto cuando lo tengas redactado y no te olvides de incluir fotografías.   

*Repaso ortografía( fichas dificultad ortográfica )  

MATEMÁTICAS  

*Repaso de contenidos matemáticos con actividades interactivas:  

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/Programa/menu.htm  

Recuerda que te va a pedir ejecutar Adobe Flash y debes clicar en permitir. 

Pinchando en Mate te aparecen las unidades trabajadas en 3º. Repasa aquellas que hemos 
trabajado.  

En este enlace aparecen todas las asignaturas así que puedes acceder a él siempre que 
quieras ,para repasar .  

  

Para los niños y niñas que vayáis bien de tiempo os dejo también unas fichas de problemas.   

  

PLÁSTICA  

Pintar con sal : https://youtu.be/6x2IO3Zed7s    

A ver esas obras de arte !!  

Un  fuerte abrazo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/Programa/menu.htm
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/Programa/menu.htm
https://youtu.be/6x2IO3Zed7s
https://youtu.be/6x2IO3Zed7s
https://youtu.be/6x2IO3Zed7s
https://youtu.be/6x2IO3Zed7s


12
Edición Especial Gratuita Cuarentena Coronavirus 3º Educación Primaria

16 Vocabulario básico
con dificultad ortográfica y

Lee en voz alta estos versos. Rodea las palabras que tienen y. Escríbelas.
Ayer yo soñaba

que era mayor

y atrapaba nubes

muy cerca del sol.

Lee en voz alta estas palabras después de tu maestra o maestro y luego cópialas

ayer

playa

ayudar

inyección

arroyo

yo

rayo

ayuntamiento

mayor

mayo

Completa

M.ª Luisa Cañado

 llovió y  también

 es el día antes de

 era domingo y  era lunes

anteayer
ayer
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Forma frases y escríbelas

Empareja estas palabras como en el ejemplo

Con las parejas que te han resultado completa estas frases como en el ejemplo

Completa

 Mi padre me regaló  de excursión

 La temperatura fue muy baja

 Todos fuimos una bicicleta

ayer

ayudar              mayoría              inyectar              playeras              ayudante

arroyuelo              mayores              playa              inyección              arroyo

ayudar y ayudante

y 

y 

 y 

 y 

El ayudante puede ayudar. La  de los niños eran  

que yo. La enfermera me tuvo que  una . Por mi 

pueblo pasan un  y un . En el verano uso  

para ir a la .

 voy. ¡  está bien! Ven . Termina .

 es de día.  te lo dije.

Tú y .  escribo.  me llamo .

Soy .  juego.  no lo he visto.

Ese libro es . Las revistas s están ahí.

 se escribe con y. El patín es . 

El balón es , suyo y mío. ¿Es  o suya?

Los s me gustan más. ¿De verdad es ?

ya

yo

suyo
suya

tuyo
tuya
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Vocabulario básico
con dificultad ortográfica16 h

Su color es blanco

se bebe fresquita

se hace con chufas

y la sed te quita

Lee en voz alta estas palabras después de tu maestra o maestro y luego cópialas

hélice

hoz

hamaca

habichuela

hostal

hongo

haba

heno

horquilla

horchata

Adivinanza. ¿Qué es? Es una de las palabras que estudiamos en esta unidad.

Completa

horquilla           hoz           heno           hélice           hongo           hamaca

Algunos animales comen 
La  sirve para segar

Algunos s son venenosos
Los barcos tienen

Se sujeta el pelo con una 
Tomo el sol tumbado en la 
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Lee y completa

Con la hoz cortan el heno. En el hostal hay hamacas. Comen un potaje de 

habichuelas. Se ha roto la hélice del barco. Hemos cogido hongos en el bosque. 

Bebo horchata fresca. Lleva horquillas en el pelo. Me gustan las habas con jamón.

Con la  cortan el . En el  hay . Comen un 

potaje de . Se ha roto la  del barco. Hemos cogido 

 en el bosque. Bebo  fresca. Lleva  en 

el pelo. Me gustan las  con jamón.

horquilla    haba    horchata    heno    hongo    hoz    hamaca    hostal    hélice

Clasifica estas palabras

MONOSÍLABAS

BISÍLABAS

TRISÍLABAS

Completa

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1

5

2

6
8

9

7

3

4



Nombre: ………………………………………………………………………………….………………………….

06

1. Blanca lleva en su mochila trece lápices y el triple de rotuladores. 

¿Cuántos rotuladores lleva?
Datos Operaciones Resultado

Ana lleva

……. rotuladores.

2. Ana compra 2 kg de naranjas y 5 kg de fresas. ¿Cuánto debe pagar por 

su compra?
Datos Operaciones Resultado

3.  Un ciclista tarda 12 minutos en dar una vuelta a un circuito. ¿Cuánto 

tarda en completar una carrera de 15 vueltas?
Datos Operaciones Resultado

El ciclista tarda

……. minutos.

Naranjas: 4 euros el kg

Fresas: 3 euros el kg

3º de Ed. Primaria Problemas matemáticos



4. Marta y su padre han ido a comprar folios de colores a la librería. Como 

estaban de oferta las cajas de 1 000 folios han decidido comprar 4 cajas. 

¿Cuántos folios han comprado en total?
Datos Operaciones Resultado

Compraron

……. folios.

5. Andrea hace 4 viajes al día en autobús. Si un billete cuesta 75 céntimos, 

¿cuánto gasta en 5 días? Calcula primero lo que te gastas en un día.

Datos Operaciones Resultado

6.  Emilio compra un disco de música que le cuesta 8 € 45 céntimos  y una 

flauta que le cuesta 31 € 35 céntimos. ¿Cuánto gasta en total?
Datos Operaciones Resultado

Gasta en total

………..........

7.  Pedro tiene 13 años menos que Marta, y Marta 11 años menos que 

Ramón. Si Ramón tiene 45 años, ¿cuántos años tiene Pedro?
Datos Operaciones Resultado

Pedro tiene

……….. años.



Nombre: ………………………………………………………………………………….………………………….

07

1. Pablo compró dos cajas de bombones. Cada caja contiene tres bombones 

y cada uno vale ochenta céntimos. ¿Cuánto pagó por los bombones?
Datos Operaciones Resultado

Pablo pagó

……. céntimos.

2. Ignacio está contento porque sabe que cada día su fortuna se duplica. Si 

el lunes tenía 10 euros. ¿Cuántos euros tendrá el sábado?
Datos y operaciones Resultado

Ignacio tendrá el

sábado  …….  euros.

3.  Los 46 niños y niñas de tercero salen de excursión. Ya han subido 28 al 

autocar. ¿Cuántos alumnos faltan por subir?
Datos Operaciones Resultado

4.  El dueño de una frutería compró ayer 400 kg de melocotones. Esta 

mañana ha vendido 135 kg y esta tarde 85 kg. ¿Cuántos kilos le quedan al 

frutero?
Datos Operaciones Resultado

Le quedan ……. kilos.

sábadoviernesjuevesmiércolesmarteslunes

3º de Ed. Primaria Problemas matemáticos
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