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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: Martes, 2 de Junio de 2020 Curso / Grupo: 3º B Profesor/a Tutor/a: mcruz.perez@divinomaestrojaen.org 
 

Oración de la mañana:  

 Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados), nuestra mente (pensando solo en Dios) y  
 nuestro corazón, en nuestro rincón de oración, con nuestra Cruz de Pascua, 

 nuestro Cirio Pascual, nuestro   rincón de María o una vela  encendida, una imagen de Jesús y la Biblia. 

 Comenzamos nuestra oración  en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.Amén.               
 

 Jesús, Amigo y Maestro, hemos comenzado el último mes del Curso y, con alegría, 

recogemos los frutos de la cosecha de este año escolar. Terminamos un Curso que  nos permite recoger 

los frutos de  nuestro trabajo y darte gracias porque, con tu Muerte y tu Resurrección, has hecho posible 

que permanezcas siempre con nosotros, enviando vuestro Espíritu, el Espíritu de AMOR que os une a Ti y 

al Padre, y que hace nuevas todas las cosas, ¡ya nunca estaremos solos! 
 

Jesús, yo sé que  hay personas “Estrella” y 

que hay personas “Cometa”. 

Los “Cometa”  pasan. Apenas son recordados por 

las fechas que pasan y vuelven. 

Los  “Estrella”, en cambio, permanecen, comoTú. 

Hay mucha gente Cometa. 

Son gente sin  amigos, que pasan por la vida sin  iluminar, 

sin calentar, sin que su presencia marque ninguna diferencia. 

Pero yo sé que lo importante es ser Estrella, como Tú. 

Yo quiero hacer sentir mi presencia, ser luz, calor, vida para los que me rodean. 

También los amigos son Estrella. 

Que tu Espíritu nos ayude a  crear un mundo de personas Estrella, 

para verlas y sentirlas todos los  días, contar con ellas siempre, 

ver su luz y sentir su calor. Así son los Amigos: estrellas en nuestras vidas. 

ASÍ ERES TÚ PARA MÍ. 
 

 A Ti, Divino Maestro Señor Jesús, que eres Estrella, que eres creador del gozo y la alegría: 

Te quiero pedir que me ayudes a hacer de mi corazón  una fábrica de gozo y alegría  para 

sembrarla a los cuatro vientos. Señor Jesús, que inventaste la felicidad compartida: Quiero ser 

feliz con mis amigos, y mis seres queridos y que ellos sean felices conmigo. Señor Jesús, quiero 

aprender a disfrutar con cosas que dejan sonrisa en el alma. AMÉN 

 Quiero una vida de película, tu película, por eso canto con alegría…  

https://www.youtube.com/watch?v=omOtrOOhBt4 

 Sabemos que Tú está aquí, en medio de nosotros, nos ves, nos oyes, nos amas, nos conoces por  nuestro nombre y por 

eso te decimos…Padre Nuestro, que estás en los cielos… 

 Madre, Reina de los Cielos, ven con nosotros al caminar…Dios te salve María… 
 

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

            Francisco y Soledad.  Interceded por nosotros 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.AMÉN 

https://www.youtube.com/watch?v=omOtrOOhBt4
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Lengua Española:  Unidad didáctica: 10 Profesor/a: Tutora 

¡Buenos días! 

CORREGIMOS ACTIVIDADES  

Actividad 1.  

1. La          una sílaba          monosílaba  

2. Bosque     dos sílabas         bisílaba  

3. Árboles    tres sílabas        trisílaba  

4. Oxígeno    cuatro sílabas     polisílaba  

Actividad 2.  

 a) Monosílaba: los, nos, que, yo.  

 b) Bisílaba: ramas, vida, casa, ola.  

 c) Trisílaba: madera, tormenta, colegio, pizarra.  

 d) Polisílaba: alimentos, medicinas, lapicero, compañeros.  

 

 Hoy vais a recordar que, además de clasificar las palabras por el número de sílabas que tienen, 

también hay otra forma de clasificar las palabras.  

 

• Para ello recordaréis que todas las palabras tienen una sílaba TÓNICA, y esa sílaba es la que 

  pronunciamos con más fuerza dentro de la palabra, la que lleva el mayor golpe de voz.  

• Las otras sílabas se llaman ÁTONAS.  

 

  Repasáis la página 34 de vuestro libro.  

  Como siempre os digo, si hacéis click en el cuadrito superior azul de la página 34 y en los dos cuadritos 

verdes de la parte inferior de la página, encontraréis explicaciones y actividades que os ayudarán y os 

gustarán.  

  Continuáis trabajando vuestra unidad y ponéis el título del nuevo apartado:  

Clases de palabras según su sílaba tónica.  

o Copiáis la i de importante, y la estudiáis  

o Hacéis la actividad 8 de la página 35.  
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Matemáticas:  Unidad didáctica: Repasamos lo aprendido Profesor/a: Tutora 

¡BUENOS DÍAS! 
 
Hoy comenzamos un recorrido por todo lo que hemos aprendido durante este curso. Comenzamos por lo más sencillo. 
 

¡NÚMEROS DE CUATRO CIFRAS! 
 
Ya sabéis que la descomposición de los números y saber cómo leerlos es muy importante. 
 
Para ello tenéis que refrescar la memoria: 
 

Nos vamos a la página 16 y la leemos detenidamente.  
      Empezamos hoja nueva, ponemos la fecha y vamos a titular este apartado como veréis abajo escrito en rojo: 

 

¡REPASAMOS LAS MATEMÁTICAS DE TERCERO! 

 

Realizamos las actividades 1,2, 3 de la página 16.  
  

¡Ánimo! ¡Es muy sencillo! 
 

EPV Unidad didáctica:  Profesor/a: Tutora 

 
 ¡YA HEMOS TERMINADO EL LIBRO DE PLÁSTICA! 
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En estas dos semanas vamos a realizar este trabajillo.  
Es una mariposa pero podéis hacer un animal, una flor,… Tienen que ser dibujos sencillos  

¡Seguro que os gusta! 
Os mando una foto para que veáis cómo quedaría y el tutorial para ver cómo se hace. 
 

 
 
 
https://www.pinterest.com.mx/pin/AUKMN0gEsbuS0CzJQFKZ8JvG1Zt7KIhxyizaqmjJFDc2WbsWjEcYQE4/ 
 
Se necesita muy poco: 
Cartulina negra, tamaño folio y los colores. 
Pensamos animal, flor y manos a la obraaaaaa 
 
 

NO SE ENTREGA TODAVÍA. NO TENGÁIS PRISA. ES FUNDAMENTAL, PARA QUE SALGA BIÉN 
 

CCSS Unidad didáctica:  Profesor/a: lola.salinas@divinomaestrojaen.org 
 

EDADES DE LA HISTORIA 

 

Como hemos visto, la HISTORIA pasa por diferentes edades o fases, la primera que hemos visto ha sido la 

PREHISTORIA, y ahora veremos la EDAD ANTIGUA. 

 

La EDAD ANTIGUA comienza tras la Edad de los Metales y un hecho muy importante que no tenéis que olvidar nunca 

y que marca este inicio es LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA alrededor del año 4.000 a.C. Otro hecho muy importante para 

nosotros los cristianos, es el nacimiento de JESUCRISTO, que marcará el año 0 en el calendario que rige hoy día el mundo.  

 

Las principales civilizaciones que se dieron en esa etapa fuero: Egipto-Grecia-Roma 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/AUKMN0gEsbuS0CzJQFKZ8JvG1Zt7KIhxyizaqmjJFDc2WbsWjEcYQE4/
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Visualizamos los siguientes vídeos para aprender más, y hoy nos centraremos en el ANTIGUO EGIPTO: 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE       EDAD ANTIGUA 
- https://www.youtube.com/watch?v=ja5Kqn2Ab7I     EDAD ANTIGUA 
- https://www.youtube.com/watch?v=qtO3_7cWSKk     EDAD ANTIGUA: EGIPTO 
- https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8    EDAD ANTIGUA: EGIPTO 
- https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY       EDAD ANTIGUA: EGIPTO 
- https://www.youtube.com/watch?v=DMrlYBTaAsE      CURIOSIDADES DEL ANTIGUO EGIPTO 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=ja5Kqn2Ab7I
https://www.youtube.com/watch?v=qtO3_7cWSKk
https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
https://www.youtube.com/watch?v=DMrlYBTaAsE

