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Trabajo para casa durante el periodo de alerta 

Nivel 3º 

Asignatura Lengua 

• Lectura libre (cuentos/libros de casa). 
- Se propone un libro de cuentos cortos y diferentes "Cuentos para 
quedarse en casa" de Eloy Moreno (Adjunto). 

• Fichas de repaso de los contenidos ya estudiados (Adjunto). 
• Se recomiendo el apartado "Compruebo mi progreso" que aparece en la 

última página de cada tema ya trabajado en clase. 

 

Asignatura Matemáticas 

• En 3° nivel de matemáticas el alumnado podrá continuar un tema más con el 
Repaso Acumulativo.  

• Importante seguir trabajando las tablas de multiplicar.  
 

• Recordad el aula de Jaque.  
 

Asignatura Inglés 

• Se proponen varias actividades, fichas de repaso y enlaces de interés en el archivo 
que se adjunta (material adjunto) 
 

Otros  

Natural Science 
●Realizar " The final task" Unidad 4 
● Seguid los pasos de las páginas 65, 67 y 69 del libro. 
 

Social Science 
●Realizar " The final task" Unidad 4 
● Seguid los pasos de las páginas 59, 63, 65, 67 y 69 del libro. 
 
MÚSICA 

• https://aprendomusica.com/ 
En esta web se pueden encontrar actividades interactivas dinámicas y divertidas. Tiene un 
manual de uso pero se recomienda empezar por las actividades con icono verde y amarillo, 
y una vez realizadas ir probando los demás colores. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

• Desde educación física se quiere animar al movimiento y al buen humor a través del 

ejercicio, y la diversión. Por ello, la maestra Sonia ha creado 3 documentos que nos 

van a ayudar de diferentes maneras. Se adjuntan documentos para hacer yoga, 

hacer actividades en casa, ¡y jugar con materiales reciclados! (material adjunto) 

• ¡Así mismo se incluye un juego también diseñado por ella para mantenernos activos 

en casa! (material adjunto) 

 
RELIGIÓN. 

• Desde la asignatura de religión nos proponen también seguir con ámbitos 

divertidos. Se adjunta un documento con múltiples recetas de semana santa que 

https://aprendomusica.com/
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podemos practicar. En el propio documento se encuentran indicaciones y 

recomendaciones de la maestra. (material adjunto) 

• Por otra parte, se proponen una serie de enlaces a videos y actividades divertidas 
desde el área de religión, también en el mismo documento adjunto. (material 
adjunto) 

 
 

 


