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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: lunes, 1 de Junio de 2020 Curso / Grupo: 3º B Profesor/a Tutor/a: mcruz.perez@divinomaestrojaen.org 

Oración de la mañana. 
 Comenzamos nuestra oración con la señal de la Cruz: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” 

 ¿Alguna vez has oído hablar de Pentecostés?... Seguro que sí. Es para nosotros una de las fiestas más 

importantes del año. Significa la venida del Espíritu, el Espíritu de Dios, su Espíritu de Amor. 
Jesús no nos deja solos, Dios sigue con nosotros pero de otra manera, en su Espíritu. 

 Haz un poco de silencio… Respira hondo… ¿Sabes que el Espíritu de Dios está aquí,  ahora, contigo, con cada 

uno de nosotros? Es una experiencia cercana que quiere darte fuerza, cariño y sabiduría. 

 Repetimos en silencio: ¡Ven, Espíritu de Dios!, mientras leemos el pasaje en el que se nos narra la “Venida del 

Espíritu Santo” sobre los apóstoles y sobre todos los hombres y mujeres que se hallaban congregados en  

el Cenáculo. 

 “Pentecostés” (Hch 2, 1-11) 
“Al llegar el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en la misma casa. Aún pasaban mucho 
tiempo escondidos, por miedo a que las autoridades judías los persiguieran, como habían perseguido a 
Jesús. De repente, un ruido fuerte, como si fuera un viento muy intenso, resonó en la casa. Y vieron unas 
llamas de fuego que se posaban sobre cada uno. Era el Espíritu de Dios. Todos empezaron a hablar en 
distintos idiomas. Era como si Dios les mandase hablar con todo el mundo. 
Entonces salieron a la calle. Ya no tenían miedo. Jerusalén estaba lleno de gente de muchos lugares, de 
ciudades y países muy lejanos; y estaban sorprendidos, porque los amigos de Jesús hablaban en todos los 
idiomas, contando siempre las maravillas que había hecho Dios.” 

 Hablamos con Jesús desde nuestro corazón de niños y le pedimos que reavive en nosotros la 
fuerza de su Espíritu que recibimos en nuestro Bautismo , para que nos de la misma fuerza y el 
mismo coraje que le dio a sus apóstoles para proclamar su Buena Nueva a todos los hombres 

✓ Espíritu de sabiduría: 

ven Espíritu de Dios. 

✓ Ayúdanos a construir la paz:  

ven Espíritu de Dios. 

✓ Sé la fuerza para caminar cada día: 

ven Espíritu de Dios. 

✓ Consuélanos en los días tristes: 

ven, Espíritu de Dios. 

✓ Sé el maestro que nos enseñe la bondad: 

ven, Espíritu de Dios. 

✓ Pon en nuestro interior una semilla de alegría: 

ven, espíritu de Dios. 

“Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén”. 
Terminamos nuestra oración con esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=1afj_o51lp0 

      Jesús Divino Maestro. Bendícenos.                             Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. 

Francisco y Soledad.  Interceded por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=1afj_o51lp0
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Lengua 
Española:  

Unidad didáctica: 1 Tutora 

 

¡Buenos días a mis chicas y chicos! 
 
Hoy comenzamos un recorrido por todo lo que hemos aprendido durante este curso.  

- Comenzamos por lo más sencillo. En la página 8 de vuestro libro del primer trimestre encontramos la clasificación 
más simple que hacemos de las palabras.  

▪ Si hacéis click en el cuadrito azul escucharéis una explicación que os ayudará.  
▪ Si hacéis click en los dos cuadritos verdes que hay al pie de la página 8, también podréis hacer dos actividades que os 
gustarán y ayudarán.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Descubrimos que a cada golpe de voz que damos al pronunciar una palabra lo llamamos 

sílaba.  

 
•   Después nos damos cuenta de que las palabras tienen distinto número de sílabas:  

- hay palabras de 1 sola sílaba (monosílabas),  

- otras tienen 2 sílabas (bisílabas) ,  

- hay otras que tienen 3 sílabas (trisílabas)  

- y hay otras que tienen más de tres sílabas (polisílabas). 
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La tarea de hoy es separar palabras por el número de sílabas y clasificarlas. 
 
• Empezamos hoja nueva, ponemos la fecha y vamos a titular este apartado como veréis abajo escrito en rojo: 
 
Jueves, 28, mayo, 2020 

¡QUÉ IMPORTANTE ES CONOCER NUESTRA LENGUA! 
 

- Copiamos el cuadro azul (el que he escrito más arriba). 
-  Hacemos las actividades 1 y 2 de la página 8. 

 
 
▪ ESTA TAREA NO SE ENVÍA HASTA QUE YO OS LA PIDA, OK? Iremos trabajando despacito, yo os daré las correcciones y veréis 
cómo recordáis más de lo que creíais. Ánimo campeones. 
 

 
Inglés: Unidad didáctica: 6 At the Takeaway Profesor/a: mcarmen.tortosa@divinomaestrojaen.org 

 

Hello, my dear boys and girls!!!  How are you today? Another new week!!! And… We are in June!!! 
¡Hola tesorillos!  ¿Cómo estáis hoy?  ¡Otra nueva semana! Y …Estamos en junio! 

CORREGIMOS ACTIVIDADES 25-5-20 

Taite tells us a story. Taite nos cuenta una historia. 
 

o Primero vais a completar las siguientes preguntas que os voy a  hacer y debéis fijaros en las imágenes 

de la página 47 de vuestro Class Book. 
 

1. Complete  the  answers. 
Completa las preguntas.  

 

a) Where is the girl? She is at the library. 

¿Dónde está la chica? Ella está en la biblioteca. 
 

b) Who is the character? It is a spider. 
¿Quién es el personaje? Es una araña. 

 

o Después de leer la historia de Taite con atención. Hacéis la actividad 3 del libro en vuestro cuaderno. 
 

2. Read  again and say  True  or  False. 
Lee de nuevo y di  Verdadero  o  Falso. 
1. People in Jamaica like Anansi. True. 

 
En Jamaica hay un personaje popular que se llama Anansi. 
 

2. Anansi ´s friends are people. False. 

         
       Él tiene muchos amigos animales 
3. There are two stories about Anansi. False. 

 
Hay muchas historias sobre Anansi. 

4. Taite´s favourite story has got three kind of animals. True. 

 
Los animales son: Anansi, Tiger and Queen Bee. 

5. Taite´s favourite story is sad. False. 

 
La historia favorita de Taite es divertida. 
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ACTIVIDADES 1-6-20 
 

 Hoy vais a comenzar la unidad “6 At the Takeaway”, pero solo haréis las actividades que os van a 

servir de repaso. Esta unidad trata de la alimentación (food), y como ya lo visteis  en Natural Science, 

será muy fácil, ya veréis. 
 

 Escucháis el listening 79, pero solo nos interesa el nombre de los alimentos, ok? 
 

o Comenzamos la unidad en nuestra libreta de inglés como siempre. 

o Fecha: Monday, 1st, June, 2020 

o 6 At the Takeaway 
 

o Hacemos la actividad 1 Write the numbers como os lo explico más abajo. 
 

 

 
 

 Después de escuchar y observar el nombre de los alimentos en vuestro Class Book podéis hacer 

perfectamente la siguiente actividad. 
 

1. Write the numbers. Escribe los números. 

Si la hacéis en la libreta de Inglés, lo que escribís es su significado en español.  

Por ejemplo: 

1 prawns: gambas. 
 

2 noodles: fideos. 

3 fish:___________ 
 
 
 
 
 



 

Tarea para casa.  página 5 
 

 
 También podéis escuchar la canción, listening 86: “The Takeaway song”. Es muy divertida y muy 

fácil. 

 El viernes las correcciones, ok? 

            See you next Friday!!!     Have a good week!!! 

                     

 

 

Música:  Unidad didáctica: 6. ¡Ya sabes descifrar la música! Profesor/a:  justo.gamez@divinomaestrojaen.org 

 
  * Hoy hay que enviar los ejercicios 5 y 6. 
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Ciencias 
Naturales:  

Unidad didáctica: 7 Utilizamos la energía Profesor/a: mcarmen.tortosa@divinomaestrojaen.org 

 

¡Buenos días chicos y chicas! 
 

Buenos día a mis chicas y chicos científicos. Estoy muy orgullosa de lo bien que habéis trabajado la 

materia y, sobre todo, de los experimentos tan “chulos” que me habéis enviado. Aunque lo que más me 

ha gustado ha sido veros a vosotros y las caras tan simpáticas que poníais cuando os sorprendíais y 

dabais vuestras explicaciones. 

Mi aplauso para vosotros!!!! 

 Aunque ya va quedando poco tiempo, creo que sería interesante aprender un poquito sobre  

         LA ENERGÍA, sobre todo lo que está relacionado con el tema del reciclaje que tanto nos 

         interesa.                        

o Por eso vamos a comenzar el tema 7 Utilizamos energía y fuerza  
 

 
o Os propongo visualizar estos dos vídeos para que vayáis comprendiendo qué es la energía, qué tipos 

de energía hay, cuáles son las fuentes de energía, y sobre todo, las energías renovables y energías no 

renovables y la diferencia importantísima que hay entre ellas.  
 

➢ Tipos de Energía 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 
 

➢ Energías Sucias y Limpias. Cómo podemos mejorar la situación actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y 

See you next Friday! Enjoy your week! 
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