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C.E.I.P. Raquel Camacho. 3º de E.P. Luns, 1 de Xuño de 2020 

Traballo de reforzo e ampliación. Semana do 1 ao 5 
de Xuño. 

Lengua Castellana  
1. Lee atentamente el texto y contesta las preguntas del 

cuestionario.  

“EL CABALLO DE TROYA” 
Hacía ya nueve años que el ejército griego, bajo el 

mando del rey Agamenón, atacaba y asediaba la ciudad de 
Troya sin poder conquistarla. El pretexto para la guerra, era la 

huida del príncipe Paris de Troya con Helena, la esposa de 
Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón. 

La guerra parecía que no terminaría nunca y ya habían 
muerto en ella grandes héroes como Héctor, Patroclo y, el 
mejor de todos: Aquiles. 

Pero entonces, Ulises, rey de Ítaca y el más astuto de los 
griegos, tuvo una gran idea: construir con los restos de algunos de 

sus viejos barcos un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos 
ofreciéndoselo como regalo de paz. El plan era sencillo pero muy audaz. 

Por la noche, se meterían en el enorme caballo los más valientes guerreros griegos. 
Y los demás, a la mañana siguiente, subirían a sus naves como si se fueran a marchar de 
vuelta a Grecia. Y así lo hicieron.  

Los troyanos se llenaron de júbilo al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto 
salieron de su infranqueable ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado 
los griegos en su supuesta retirada. 

Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención, y pensaron meterlo también en 
su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo. 

Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. 
Pero cuando estaban dormidos y descuidados, Ulises y los demás soldados salieron del 
caballo y, silenciosamente, abrieron las puertas de las murallas de Troya para que 
entrasen los demás griegos, que estaban escondidos en una zona oculta de la costa y 
habían vuelto a la playa de Troya aprovechando la oscuridad de la noche. De esta forma, 
los griegos consiguieron hacerse con la ciudad y derrotar a los soldados de Príamo. Los 
griegos, vengativos y crueles, arrasaron por completo con la bella ciudad de Toya. 

Y fue así como, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas, conquistaron lo 
que no habían podido conseguir en muchos años y dieron por terminada la guerra. 

Homero (La Iliada, adaptación) 
Cuestionario: 

a. ¿Por qué tuvo lugar la guerra de Troya? 
b. ¿Qué grandes guerreros participaron en ella? 
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c. ¿En qué consistía el plan de Ulises? 
d. ¿Qué pensaron los Troyanos al ver el caballo de madera? 
e. ¿Qué hicieron los griegos después de derrotar a los troyanos? 

2. Empareja las palabras de las dos columnas. 

        SON SINÓNIMOS                       SON ANTÓNIMOS 

asediar  barco     júbilo   avance 
pretexto  obsequio    guerra  cobarde 
regalo  acosar    retirada  tristeza 
nave   disculpa    audaz   paz 

3. Explica el significado de las siguientes frases hechas y refranes. 

 A caballo regalado no le mires el dentado. 

 Caballo que vuela no quiere espuela. 

 Ser como el caballo del malo. 

 El ojo del amo engorda al caballo. 
4. Encuentra todos los sustantivos que hay en los párrafos en cursiva. Luego pon un 

ejemplo del texto para cada uno de los que se te piden en cada caso. 
o Un nombre concreto: 
o Un nombre abstracto: 
o Un nombre individual: 
o Un nombre colectivo: 

5. Investiga lo que es hoy en día un “troyano” en la jerga informática y explícalo con 
tus palabras.  

6. En nuestro idioma hay muchas palabras de origen griego. Haz una oración con cada 
una de las siguientes. 
o Geometría. 
o Mecánica. 
o Período. 
o Dilema. 

7. Mira el video https://www.youtube.com/watch?v=90-hMDSN0C8 
y, a continuación, haz un dibujo sobre la guerra de Troya o 
cualquiera de sus personajes. Anímate a mandárselo a tu profe. 
Seguro que te quedará muy chulo.   

 

Lingua Galega 
8. Le con atención o texto e contesta, coas túas palabras, ás preguntas 

do cuestionario: 

“O OSO E O RAPOSO” 
ouvo una bez un oso e mais un raposo, que andavan 

vuscando comida e o raposo dixolle ao oso:  
-ai, compañeiro, e que tal se imos a granxa do tio pepe e rrouvamos 

un porco? 
Pareceulle boa idea ao raposo e así fixeron. Foron silandeiros ata o 

curral. Alí o oso matou dun golpe ao porco máis grande que atoparon, e marcharon 
correndo monte arriba. 

https://www.youtube.com/watch?v=90-hMDSN0C8
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Cando xa non tiñan folgos, sentaron baixo un carballo, e o raposo, pillastre, díxolle 
ao oso: 

-Amigo oso, non sei ti, pero eu non podo coa miña ánima. Que che parece se 
durmimos un pouco? Podemos enterrar o porco co rabo fóra para saber onde está.  

O oso, que foi quen levou o porco durante todo o camiño, aceptou sen dubidalo. 
Pero ocorreu que mentres que o oso durmía, o raposo ergueuse, desenterrou o porco, e 
papouno enteiriño, deixando só o rabo.  

Si que era trampulleiro o raposo!. E, ben caladiño, deixou o rabo do porco onde 
estivera co resto do corpo. 

Cando o oso espertou e foron buscar o porco, atoparon o rabo, tal como o 
deixaran, e o raposo díxolle ao oso que tirara el do rabo, pois era o máis forte deles.  

Así fixo o oso. Colleu alento e tirou do rabo con tal forza que caeu de cu no chan, e 
fíxose moito dano. Pero cando se ergueu todo encabuxado, ao se decatar da trampa, o 
raposo comezou a botarlle a culpa a el. E así estiveron discutindo ata que o pillabán do 
raposo dixo: 

- Imos deitarnos ao Sol e, ao que lle súe máis o bandullo será quen o comeu. 
Deitaron a durmir e o oso durmiu, pero o raposo ergueuse e botoulle un cazo de 

auga por enriba do oso e chamouno para espertalo.  
-Ai, lampantín! Ti fuches o que comiches o porco porque che súa moito o bandullo! 
E así foi como o oso tivo que pedir perdón e marchar para a casa sen ter comido 

nadiña de nada. 
Conto popular. 

Cuestionario 
a) Que decidiron facer os protagonistas da historia?  
b) Cal era máis listo dos dous?  
c) Cales foron as trampas do raposo?  
d) Cal destes dous ditos resume mellor a historia “cabalo grande, ande non ande” 

ou “máis val maña que forza”?  
e) Que pensas de cada un deles?  

9. Os dous primeiros parágrafo do texto (que están subliñados) teñen unha chea de 
faltas de ortografía. Escríbeos aquí corrixidos correctamente. 

10. Explica o significado da expresión “non poder coa ánima”. 
11. Rodea os adxectivos do texto. 
12. Completa a táboa. Escribe ao lado de cada un dos personaxes os 

adxectivos que mellor lle acaian: forte, grande, astuto, valente, 
traizoeiro, inxenuo, falso, bruto, mentireiro. 
o O oso era...   
o O raposo era... 

13. Describe, en setenta palabras, a un animal dos que aparecen 
no texto que ti prefiras: 

 

Matemáticas 
14. Operaciones 

a. 77564,3 : 8 = 
b. 80194 + 9042 + 79,3 = 



Semana do 1 ao 5 de Xuño 

Actividades de Reforzo e Ampliación 3º de Primaria                                                                                                   4 

c. 204,34 x 2,6= 
d. 27061,45 – 8941,2 = 

15. Calcula. 
- 7894,36 x 52= 
- El doble del triple de 895                                       

16. Escribe cada número con cifras o con letras. 
5 9.º ►  _______________________    • Undécimo ► ______________________ 
6 24.º  ► _______________________     • Trigésimo segundo ► ______________ 

17. Completa la tabla.                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
        

18. Ordena cada grupo de números decimales de mayor a menor.  
 
 
 
 
 

19. En cada pareja, rodea. 
 

                             El número mayor                                                        El número menor 
 

•  3,9          4,3             •  5,2        5,7                   •  8,4       9,6               •  3,18            3,81        
            •  10,12     9,17           •  7,74     7,71                 •  7,58     5,31            •  9,26            9,28      

20. Resuelve estos problemas. 
a. En una función se vendieron 90 entradas de adulto a 8,75 € cada una y 87   

entradas infantiles a 4,25 €. Hubo 53 € de gastos y el resto de la recaudación se 
entregó a una ONG. ¿Cuánto dinero se entregó a la ONG? 

b. En una pastelería se hacen en un día 275 pasteles de chocolate y 180 
pasteles de manzana. ¿Cuántos pasteles de chocolate más que de 

manzana se hacen en 9 días? 
c. Tengo 85 cromos de plantas y el triple de cromos de minerales. 

Están repetidos 30 cromos. ¿Cuántos cromos tengo sin repetir? 
d. Un autobús recorre cada día de la semana 135 kilómetros. No 

circula los sábados ni los domingos. ¿Cuántos kilómetros recorre en total a la 
semana? 

 

Ciencias Sociais 
21. Xa temos feito o repaso de tódolos temas de Sociais e gustaríanos saber cal foi o 

que vos resultou de maior interese. Propoñémosvos que escollades o que máis vos 
gustou, dos seis  que temos dado, e fagades un mural sobre el. Pode ser de todo o 
tema ou dalgún apartado do mesmo. Debe incluir debuxos feitos por vos ou 

Completa la tabla. 
 

Producto Potencia Lectura Valor 

10 × 10 × 10    

 112   

  12 al cubo  

 
cada grupo de números decimales de mayor a menor. 

 

► 
 

 

► 
 

7,3 7,4 7,6 7,2 

8,92 8,72 8,94 
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impresos,  e algo de información sobre os contidos traballados. Podedes utilizar 
como soporte calquera material que teñades pola casa: cartolina, folios, cartón… 
Deixade voar a  imaxinación e sorprendédenos coas vosas dotes artísticas! 
Gustaríanos moito recibir unha fotografía do voso traballo. 
 

3ºA: raquelca3a@gmail.com 
3ºB: 3braquelcamacho@gmail.com  

 

Inglés 
Monday, 1st June 2020 

mclrancano@gmail.com 
 
Hello everybody !!! I hope you are fine!!! 
 
Esta semana vamos a repasar el vocabulario relacionado con las habilidades “SPORTS 
AND ABILITIES”. Os dejo varios enlaces para que podáis repasar el vocabulario y la 
estructura correspondiente. También os dejo otro enlace para practicar online sobre este 
topic. Tenéis que pulsar la tecla Ctrl+click de vuestro ordenador. 
 

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

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

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/sport 
 
Remember: 

I can …… Yo puedo Ex: I can play tennis. Yo puedo jugar al tenis. 
I can’t ……. Yo no puedo Ex: I can’t play tennis. Yo no puedo jugar al tenis. 
He/she can …..El/ Ella puede  Ex: He/She can dance. El/ella puede bailar. 

 Can you …? Puedes tú ,,,? Ex: Can you play the trumpet? Yes, I can  
No, I can’t. ¿ Puedes tocar la trompeta? Sí / No. 

 Can he/she play the recorder? Yes, he/she can// No, he/she can’t. 
¿Puede él/ella tocar la flauta? 
 
A continuación ya podéis realizar las dos fichas que os adjunto. Cualquier problema 

me preguntáis a través de mi correo. 
 

Have a good week! 
 

Carmela. 

mailto:raquelca3a@gmail.com
mailto:3braquelcamacho@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EzvPrIadsCs
https://www.youtube.com/watch?v=YdKgtxBoofs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/sport
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Extension ? Unit ?Extension 2 Unit ?Unit 2
1 Look and write. 

   I can play football  and 

  I can   , but 

  I can’t   

  I    and 

 I   , but 

 I    

      
    
    

2 Write the questions and answer for Stella. Then tick ✓ or cross ✗ and write for you.

1 2 3 4 5 6 

Stella
✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

You

 Stella You

1 Can you play the violin?  ¥e∫, fl can.   
2 Can you play    ˙o, fl can’t.   
3 Can you     

 
 

4       
5       
6        

  

3

1

2
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Extension ? Unit ?Extension 2 Unit 2
1 Write.

1 ™e can skateboard.
2 ‡he can’t
3  

4

32

5 6

1

4  
5  
6  

2 Look and write. 

1 Can Julia climb?
¥e∫, she can.

2 Can Hugo  
˙o, he can’t.

3 Can Ben  
 

4 Can Sandra  
 

5 Can Rob  
 

6   Emma  
 

7   Tim  
 

8   Rosa  
 

Remember
more!

climb dance  play the 
guitar

Julia

Hugo
Sandra

Rob

Emma
Tim

RosaBen


