
Queridas familias:
Esta semana queremos hacerles una propuesta diferente. Como hace mucho que no nos vemos, 
habíamos pensado que sería una bonita experiencia conectarnos por grupos y así los niños/as y 

los profes podríamos hablar un ratito de cómo estamos pasando estos días, cómo van esas 
tareas, qué tal esas primeras salidas de casa… y además podrán verse entre los amigos y también 

con nosotros, ya que, nos echamos todos mucho de menos.
Esta videollamada se haría a través del Google Meet y sería el próximo miércoles día 13 de mayo
en horario de mañana. Como no podemos realizar por escrito la autorización a las familias, les 

pedimos que nos confirmen quiénes participarían en esta conexión, enviándonos un correo 
durante el día de hoy (lunes 11 de mayo), para enviarles posteriormente las invitaciones con la 
hora a la que nos conectaríamos. (Como tenemos que crear los grupos, les pedimos por favor 

que la confirmación la hagan durante el día de hoy).
El miércoles, día de la videollamada, sólo tendrían que pinchar en el enlace que aparece en la 

invitación para acceder a la videollamada grupal. Probablemente les saldrá una ventana 
emergente pidiéndoles permiso para usar el micrófono y cámara para poder entrar en la reunión, 

a la que pueden conectarse mediante el ordenador, Tablet o móvil.
Aprovechamos también para informarles que, según la ley de Protección de datos, no está 

permitido grabar, captar imágenes o hacer uso de las mismas, 
a través de las distintas redes sociales.

Deseamos que el hecho de encontrarnos, aunque sea virtualmente, les haga tanta ilusión como a 
nosotras. “Nos vemos pronto”.

Reciban un abrazo muy fuerte de sus profes.
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¡Hola querid@ alumn@ J! 

¡Vamos a por otra semana! Deseo que estés muy bien, al igual que tu familia. 

Espero que estés dedicando tiempo a disfrutar en familia y realizar cosas que te 

hagan muy feliz.  

Te animo a que me envíes las actividades de esta semana de las áreas que yo 

imparto (matemáticas, ciencias sociales y religión), cuando las finalices, a mi 

correo: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Un abrazo grande J . 

Amanda 

MATEMÁTICAS 3º DE PRIMARIA 

¡ÁNIMO! ¡CONFÍO EN QUE LO VAS A HACER GENIALJ! 

1. Observa el cartel y descubre lo que debe pagar una familia con dos adultos y 
tres niños, si va de visita al Zoo a las 6 de la tarde.  

 

Respuesta:__________________________ 

  

 

 

 

2. Lorena y Alejandro quieren regalar a su madre un pañuelo que cuesta 35€. 
Han abierto sus huchas y esto es lo que han encontrado. 

 

¿Cuánto dinero tienen?_______________________________________________________. 

¿Podrán comprarlo?____________________________________________________. 

ENTRADAS ZOO AQUARIUM 

Todo el día 
Adultos: 14€ 
Niños: 8€ 

 
A partir de las 16:00h 

Adultos: 9€ 
Niños: 4€	



	

3. Completa estas multiplicaciones.   

Ejemplo: 5x100= 500     5x10=50   =5x10.000=50.000 
 

6 x 10 =                                                   9 x 100=  

2 x 1.000 =    7 x 100 = 

3 x 1.000 =   8 x 100 =  

4 x 10 =    5 x 1.000 = 

	
4. Escribe en forma de operación matemática las siguientes frases y resuélvela. 

Ejemplo:  Cinco lapiceros con 10 lápices=  10+10+10+10+10= 5x10=50 
 

a) Tres cajas de 9 lápices = _________________________________________ 

b) Cinco grupos de 6 caramelos = ____________________________________ 

c) Cuatro garrafas de 8 litros = ______________________________________ 

d) Siete  paquetes de 6 botellas= _____________________________________ 

5. Carmen ha comido 
𝟐
𝟖

 de la empanada que ha hecho su abuela, su padre 𝟑𝟖  y 

su hermana 
𝟏
𝟖
 . 

a) Colorea de verde lo que ha comido Carmen. 

b) Colorea de rojo lo que ha comido su padre. 
 

c) Colorea de naranja lo que ha comido su hermana 
 

d) ¿Qué fracción de empanada ha sobrado?_____________ 
 

e) ¿Qué persona ha comido más empanada?_____________________  

f) ¿Quién menos?_________________________ 
 
6. ¿Qué fracción representa la parte coloreada de cada figura? Escríbelo al lado 

de cada figura.  

                                  

 

  

  

  

  



	

                                          

 

7. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones. 

                         !
!
 , !
!
  , !

!
 , !
!
  , !

!
  , !

!
   

 <   <  <   <   <   

 

8. Colorea los dibujos según la fracción.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

9. Escribe cómo se leen las fracciones del ejercicio anterior. 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________.
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Cálculo       Realiza las siguientes operaciones, recuerda hacer la prueba de la división. 

1.346+37+23.308= 1.905-1.876= 1562x9= 

7953x82= 6074x15= 701:5= 

894:3= 7329:8= 5690:5= 

 

Problemas matemáticos 

1. Una cría de ballena se alimenta cada día con 175 litros de leche que le proporciona su 
madre. ¿Cuántos litros de leche bebe durante una semana? (Primero recuerda cuántos días 
tiene una semana) 
 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

2.  En Canarias han plantado 5.987 pinos  y en Madrid 4.879. ¿Cuántos pinos han plantado en 



	

Canarias más que en Madrid? 
DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 
3. Jorge tiene 128 chapas y Laura tiene el triple que Jorge. ¿Cuántas chapas tiene Laura? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 
4. Francisco trae 748 naranjas  y las reparte entre sus seis sobrinos. ¿Cuántas naranjas tocan a 
cada sobrino? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 
 
5. En un tren van 1.467 pasajeros, en un avión van 167 menos. ¿Cuántos pasajeros van en el 
avión? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



	

ACERTIJO MATEMÁTICOS 

Las respuestas están al final del documento. 

Un acertijo es una adivinanza o un enigma que es propuesto a modo de pasatiempo. Lo especial de 
los acertijo es que deben basarse en principios lógicos o matemáticos como los que te dejo a 

continuación: 

1. Tengo más de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados iguales. ¿quien soy? 
 

2. Corren más que los minutos pero... ¡nunca llegan los primeros! ¿qué son? 
 

3.  Adivina, adivina una figura es, dos lados más largos y dos cortos también, se parece al 
cuadrado, pero se alarga de un lado a la vez. 

4. Son las doce de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que tomar 4 pastillas, una cada 
hora. ¿A qué hora me tomaré la última? 

5.¿Qué letra es la siguiente en la secuencia U-D-T-C-C-S-S-O-N-??? 

 

Cuando los averigües puedes leérselos a alguien de tu familia ¿Los resolverán? ¡Compruébalo!  

 

“JUEGO MATEMÁTICO DE LA OCA” 

- Se necesitan fichas y un dado.   

- Si se cae en una casilla con la oca, se puede avanzar hasta la siguiente casilla en la que hay 

una oca y volver a tirar. No olvides decir: “De oca a oca y tiro porque me toca” 

- Cada vez que llegues a una casilla debes decir la multiplicación que encuentres en ella, sin       

contar con los dedos. Si fallas, pierdes turno. 

- Si caes en la casilla que al lado pone “taller”, pierdes un turno. 

- Es necesario sacar los puntos justos para entrar en la casilla 49 y ganar. En caso de exceso se 

retroceden tantas casillas como puntos sobrantes. 

 

¡Te aconsejo que repases las tablas antes de comenzar a jugar! 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

RESPUESTAS DE LOS ACERTIJOS: 

1. Cuadrado. 

2. Segundos. 

3. Rectángulos. 

4. A las tres de la tarde. 

5. D= Diez. Son las iniciales de los números. 

 

 



 
	

	
	
	
	
	

C.P.E.I.P	Sagrado	Corazón	de	Jesús	
@		sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es	

WEB:	sagradocorazonarucas.es	

	
CIENCIAS SOCIALES  

3º DE PRIMARIA		

	
	

C/	El	Pino	3,			CP	35400	(ARUCAS)	 									Tfno.	928	60	10	36	
	

 

Nombre:_____________________________________________ Nº:_________ 

 

¡ESTA SEMANA VAMOS A INDAGAR SOBRE LOS PAISAJES NATURALES 

Y HUMANIZADOS!  

 

Antes de comenzar, te aconsejo que veas este vídeo: 

La Eduteca - El paisaje:  

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 

 
 
1. Observa el dibujo y escribe en la tabla los elementos naturales y humanizados 
que hay en este paisaje. 

 
 

Elementos naturales Elementos artificiales 

  

 



 

2. Completa la frase con las palabras que están en negrita. 

Ser humano- natural –cultivo- elementos artificiales- naturales 

Un paisaje __________________ se transforma en uno artificial a medida que 

sus elementos __________________, como vegetación, ríos y montañas se  

ven sustituidos o transformados por _______________________________________ 

construidos por el ________________________, como campos 

de__________________, carreteras, embalses o ciudades

 

2. Las siguientes frases son todas falsas. Escríbelas correctamente. 

• Los paisajes artificiales son aquellos que no han sido modificados por las 
personas. 

…………………………………………………………………………………………… 

• En los paisajes naturales abundan los elementos artificiales. 

…………………………………………………………………………………………… 

• Los ríos, lagos, bosques o sierras son ejemplos de elementos artificiales. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Rodea de naranja las acciones con las que el ser humano perjudica el paisaje y el 

medio ambiente. 

a) Tala de árboles. 

b) Contaminación de mares y océanos. 

c) Ahorrar energía eléctrica. 

d) Reciclado de materiales. 

e) Contaminación de los coches. 

 b) Escribe las medidas para evitar perjudicar el medioambiente para cada una de las 

acciones que has rodeado de naranja. 



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Antes de realizar este ejercicio debes recordar la regla de las tres erres. 

• Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo | Videos Educativos para 

Niños: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

4. Imagina que vamos a organizar una fiesta de cumpleaños teniendo en cuenta la 
regla de la tres erres. Piensa y explica en cada caso cuál de las tres erres podemos 
aplicar. 

a. ¿Qué tipos de platos y vasos deberíamos usar? 

¿Qué haremos con ellos después? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________. 

b. ¿Cómo podríamos hacer los disfraces? (Recuerda poner cuál de las tres erres 

podemos aplicar) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

c. ¿Cómo decoraríamos la fiesta? (Recuerda poner cuál de las tres erres podemos 

aplicar) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

d. ¿Qué tipos de regalos podríamos hacer? (Recuerda poner cuál de las tres erres 

podemos aplicar) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.



 

 

Te animo a que pintes la siguiente imagen y la coloques en algún lugar visible en 

casa y recuerdes el mensaje: 

DON´T FORGET DE MOST IMPORTANT, SMILE! 

NO OLVIDES LO MÁS IMPORTANTE ¡SONREÍR! 
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¡Hola chicos/as! 
Esta semana vamos a indagar en la Anunciación a María, el episodio 

de la vida de la Virgen María en el que el ángel Gabriel le anuncia que 

va a ser la madre de Jesús. 

 

Para comenzar, debes visualizar el vídeo que aparece a continuación:  

• María: madre de Jesús. Ed. Sm 1 

https://www.youtube.com/watch?v=3C3QayxTZoI 
	
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
1. Busca 8 palabras relacionadas con la anunciación a María en el 

crucigrama. 

	

	
 

 

 

 

 

 

 



	

	

2. Escribe dos oraciones relacionadas con el video de la anunciación a 

María (puedes utilizar algunas palabras del crucigrama) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________. 

 

3. Los cristianos hablamos con María con la oración del AVEMARÍA. Rellena 

los huecos que quedan libres, lee la oración y colorea. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

	

	

	

	

	

Canción- Hágase Migueli :  https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk 
 

	

	

AVEMARÍA 

Dios te salve,……………………………….. 

llena eres de ………………………… 

el Señor es……………………………… 

……………………… tú eres 

entre todas las ……………………… 

y bendito es el ………………… 

de tu ………………… Jesús 

Santa ……………, madre de…………………. 

ruega por …………………………………… 

ahora y en la ……………… 

de nuestra muerte. 

A…………… 
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¡Buenos días! 

Una semana más juntos por aquí y una semana menos para, por fin,… ¡¡poder vernos!! 

Espero que toda la familia esté sana y feliz, haciendo cosas divertidas. 

¡Qué guay que ya estamos saliendo a la calle! 

Si a veces pierdes las fuerzas y las ganas para hacer las fichas, no te preocupes, es normal. 

Este ‘cole por internet’ es algo nuevo que estamos viviendo y no es igual que aprender jugando con 

nuestros compañeros. Pero estamos en familia y podemos estudiar en pijamaaa, que también mola 

mucho, ¿verdad? 

 

 

 

Si algún día te encuentras nervioso, rarillo, enfadado, triste o sin ganas, lee un ratito algo que te 

guste y deja la ficha para otro momento en el que tengas más fuerza.  

Ve sin pausa, pero sin prisas.  

Respeta tu tiempo y disfruta aprendiendo, como hacemos en clase.  

Recuerda que siempre es mejor poco pero bien, que mucho regular. 

Lo importante es aprender con lo que estamos trabajando  

y que no te olvides de reír, soñar y… 
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 Crea refranes buscando las dos mitades que forman pareja y cópialos. 

 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________________ 
 

 Elige 3 de ellos y, simplemente indicando qué número de los 6 es, explica qué significan. Pregunta a tu 

familia si tienes dudas. 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Recuerdas lo que es una ORACIÓN? Completa con las palabras adecuadas.  

verbo sentido completo oración 

 

La __________________ es una palabra o grupo de palabras ordenadas que comunican un mensaje con un 

____________________________________________. 

Las oraciones siempre tienen un ____________________. 
 

 Copia solamente las que son oraciones.  

 ¡Fuego! 

 Ana preparó una tarta. 

 Todos mis amigos inglés no. 

 El explorador descubrió una cueva muy antigua. 

 ¡Vamos! 

 ¿Dónde están las llaves? 

 Ana y Dani. 
 

1. __________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________________ 
 

 Elige uno de los verbos entre paréntesis para completar las oraciones. 

 La semana que viene ________________ al cine. (fuimos / iré) 

 ¿A qué hora _________________ el avión? (salen / aterrizó) 

 El libro ________________ muy interesante. (será / es) 

 ¡Ya ____________________ de hacer los deberes! (empiezo / he acabado) 

 Mi hermana ___________________ diez años el lunes. (encuentra / cumple) 
 

 Rodea los verbos que aparecen en estas oraciones. 

El cocinero de este restaurante escribió un libro de recetas.   

Silvia ha aprobado el examen de inglés. 

Los alumnos organizaron una fiesta de bienvenida para el nuevo profesor. 

El público aplaudió al pianista en el concierto. 
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 Ordena las palabras para formar oraciones. 

 

 

 Une las columnas y escribe las oraciones.  

Nosotras                                                                       saben jugar al ajedrez? 

El perro de mi vecino                                                parece muy simpático. 

Tu nuevo amigo                                                            ladra muy fuerte. 

Los árboles                                                                   hablamos muy bien inglés. 

Delia                                                                                    tienen unas ramas fuertes y grandes. 

¿Ustedes                                                                              es mi mejor amiga. 

                                                                        

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 
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Posición de la 
sílaba tónica 

Última posición 

__________________ 
posición 

Antepenúltima 
posición 

Palabras 
_____________ 
 

Palabras 
_____________ 

Palabras                       
llanas  

 

 Separa las siguientes palabras en sílabas y redondea la sílaba tónica. (ayúdate con palmadas si lo 

necesitas) 
 

Plátano _____________________________________________________________________________________________ 

Casa ________________________________________________________________________________________________ 

Piruleta _____________________________________________________________________________________________ 

Limón _______________________________________________________________________________________________ 

Lápiz ________________________________________________________________________________________________ 

Hojalata _____________________________________________________________________________________________ 
 

 Completa el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe cada palabra donde corresponde y añade tres más de cada tipo. 

cámara    pincel      medalla     ordenador     hamaca     escoba    café      bolígrafo   águila 

        AGUDAS                            LLANAS                       ESDRÚJULAS 
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 Inventa una oración de al menos 8  palabras, contando qué ocurre en cada imagen de LOS CROODS.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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 Busca en la sopa de letras las palabras que contienen QUE y QUI y rellena el crucigrama. 
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 Escribe una oración, de al menos 6 palabras, con los sustantivos del crucigrama anterior. 
 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________________________________________ 

14. ________________________________________________________________________________________ 
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De NATURALES: 

¿Recuerdas que los INVERTEBRADOS se clasifican en 6 grupos? 

ESPONJAS      MEDUSAS     ANÉLIDOS    ARTRÓPODOS   MOLUSCOS   EQUINODERMOS 

 Relaciona cada nombre con su definición. 
 

 Su cuerpo está cubierto de placas duras. Las estrellas de mar y los erizos de mar son ________________ 

 Los ________________________ poseen una capa externa dura que los protege, y sus patas son 

articuladas. 

 Su cuerpo es blando y musculoso, y casi todos poseen concha. El pulpo y el mejillón son _____________ 

 El cuerpo de ____________________ está cubierto de poros. Viven fijas e inmóviles en el fondo del mar. 

 Su cuerpo es gelatinoso. Su boca puede estar rodeada de tentáculos. __________________________ 

 El cuerpo de los _______________________ es blando y alargado, y está formado por anillos. 

 

 ¿Cuáles son los cuatro grupos de ARTRÓPODOS que conocemos?, ¿cuántas patas tienen? y ¿en 

cuántas partes están divididos sus cuerpos? 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 
 

Los artrópodos son el grupo de animales invertebrados más numeroso. Los hay que vuelan, 

otros van por la tierra y otros viven en el agua. 

¡Si tienes plastilina en casa… ¡anímate a hacer un artrópodo de cada grupo! 
 

 Subraya las características que tienen en común todos los artrópodos. 

 Esqueleto externo.  

 Tamaño minúsculo. 

 Muchas patas articuladas.  

 Vista muy desarrollada. 

 No poseen la función de relación. 
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 Indica qué animal es cada uno de los siguientes artrópodos. Luego, teniendo en cuenta lo que sabes 
del número de patas de estos animales, indica cuáles de ellos son insectos, cuáles son arácnidos y 
cuáles son crustáceos.  

   

 

1. ………………………….. 

 

2. ………………………….. 

 

3. ………………………….. 

   

 

4. ………………………….. 

 

5. ………………………….. 

 

6. ………………………….. 
 

Insectos Arácnidos Crustáceos 
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 Completa las fichas.  

 

Nombre: ……………………………………….. 

El cuerpo está dividido en ……………. Partes. 

Tiene………… patas. 

¿Tiene antenas? …………. 

¿Tiene alas? …………. 

Pertenece al grupo de los……………………….…. 

 

 

Nombre: ……………………………………….. 

El cuerpo está dividido en ……………. Partes. 

Tiene………… patas. 

¿Tiene antenas? …………. 

¿Tiene alas? …………. 

Pertenece al grupo de los……………………….…. 

 

 

Nombre: ………………………………………………. 

Su cuerpo es ……………………………… y está protegido por 

……………………………………. 

Viven en………………………………………………. 

Pertenece al grupo de los…………………………. 
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Nombre: ………………………………………………. 

Su cuerpo es ………………………………………… y está 

protegido por ……………………………………. 

Viven en ………………………………………………. 

Pertenece al grupo de los …………………………. 

 

 

Nombre: ………………………………………………... 

Función de reproducción: …………………………. 

Función de nutrición: ………………………………... 

Grupo al que pertenece: ……………………………. 

 

 

Nombre: ………………………………………………... 

Función de reproducción: …………………………. 

Función de nutrición: ………………………………... 

Grupo al que pertenece: ……………………………. 
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 Escribe los siguientes animales en la casilla que corresponda.  

 

 

 

ANIMALES 
INVERTEBRADOS 

ESPONJAS  

MEDUSAS  
GUSANOS  
MOLUSCOS  
ARTRÓPODOS  
EQUINODERMOS  

ANIMALES 
VERTEBRADOS 

PECES  

ANFIBIOS  
REPTILES  
AVES  
MAMÍFEROS  

 

 Observa la tabla que has completado y contesta, verdadero (V) o falso (F): 

 La lombriz de tierra es un animal invertebrado. 

 La víbora es un animal invertebrado. 

 El caracol es un animal vertebrado. 

 El búho es un animal vertebrado. 

 Clasifica estos seres vivos en la siguiente tabla. 

acacia – guepardo – pato – cebra – avestruz – mono - serpiente 

  Función de nutrición 

 
 Produce su 

propio 
alimento 

Herbívoro Carnívoro Omnívoro 

Función de 
reproducción 

Ovíparo     

Vivíparo     

sardina – mosca – víbora – elefante – estrella de mar – 
mejillón - caracol – búho – lombriz de tierra - rana 
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Semilla     
 

 Observa estos dos animales y contesta sí o no a las preguntas.  

   

Es vivíparo. ……     Es vivíparo.  …… 

Es ovíparo.……     Es ovíparo. …… 

Tiene escamas. …… Tiene escamas. …… 

Respira por pulmones. ……   Respira por pulmones. …… 

Respira por branquias. ……   Respira por branquias. …… 

Es un animal acuático. ……   Es un animal acuático. …… 

Es un animal terrestre. ……   Es un animal terrestre. …… 

Es un pez. ……     Es un pez. ……  

Es un reptil. ……     Es un reptil. ……  

Es un cocodrilo. ……    Es un mero. …… 
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¡Terminamos con EMOCREA! 

         

https://www.youtube.com/watch?v=y5lwCA22ncs 

Disfruta del corto de Lily y el muñeco de nieve y pregúntate… 

¿Qué pasa cuando Lily se hace adulta? 

¿Qué ocurre cuando Lily se reencuentra con su amigo? 

Si tu vida terminara mañana, ¿qué cosas que te hacen feliz te gustaría haber hecho más? 

¡Es tiempo de hacerlas! 

¿Cómo pueden cambiar tus días grises a llenos de color? 

¿Conoces a alguien que, cuando estás con él/ella, todo es más mágico? 

¿Qué hace esa persona para crear esa magia? 

¿Crees que todo es posible? 

Piensa en algo que consideres imposible y trata de buscar una forma de lograrlo. 

¿Crees que es importante la creatividad? 

¿Cuál fue la última cosa creativa que hiciste? 
 

Crea una semana mágica y disfruta de esa felicidad. 

Te quiero mucho. 

https://www.youtube.com/watch?v=y5lwCA22ncs
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      Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas de 
volverlos a ver. 

      Esta  semana,  repasamos la 
semana pasada dimos la forma 
apuntes. Esta vez no tienes que enviarme la tarea
no la vayas a hacer. La completas 
demás fichas. Todo es por tu bien
sobre todo para que aprendas

        Be careful!!!      

                                                 

                                                         

 

                                                           

 
Negative

 
I am not 

You are not 

He is not 

She is not 

It is not 

We are not 

You are not 

They are not 
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Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas de 

,  repasamos la forma negativa e interrogativa del verbo to be
semana pasada dimos la forma afirmativa. Si no lo recuerdas, no te preocupes, mira

vez no tienes que enviarme la tarea por correo. Eso no quiere
La completas y la guardas en una carpeta o funda con todas l

Todo es por tu bien, para que vayas sin dificultades al próximo
sobre todo para que aprendas.   

                A big hug, 

                          Sara 

                                                                TO    BE 

Negative 
  

Interrogative 

 
I’m not 

 
Am I? 

You aren’t Are you? 

He isn’t Is he? 

She isn’t Is she? 

It isn’t Is it? 

We aren’t Are we? 

You aren’t Are you? 

They aren’t Are they? 
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Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas de 

del verbo to be. La 
preocupes, mira los 

Eso no quiere decir que 
y la guardas en una carpeta o funda con todas las 
para que vayas sin dificultades al próximo curso y 
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1.- Write the short form.

a) he is:   

b) I am not:  _________________

c) it is:   
                  d)  she is not:   

            e)  they are:   
            f) you are not:   

                                             

2.- Write the full form. 

a) we aren’t:   

            b) you’re:   

            c) it isn’t:   

d) they aren’t:   

 

3.- Write affirmative or negative sentences. Use am / am not / is / isn’t / are /  

     aren’t 

a) (Paris / the capital of France): 

b) (I /no interested in football): 

            c)(I / hungry):   

            d) (it / not cold today):

            e) (Marid / in Spain):

            f) (I  / at home): ______________________

            g) (my hands / not 

            h) (Canada / a very

            i)  He/my brother:

            j) (cats / not big animals):
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                                                                           EXERCISES 

Write the short form. 

  

_________________ 

  
 ____________ 

  
  

  

  

  

  

Write affirmative or negative sentences. Use am / am not / is / isn’t / are /  

a) (Paris / the capital of France): Paris is the capital of France 

b) (I /no interested in football): I’m not interested in football 

     

today):     _______   

in Spain):    ____________   

______________________  

not cold):    _______ 

(Canada / a very big country): ________________________

i)  He/my brother:_____________________ 

animals): __________________                  
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Write affirmative or negative sentences. Use am / am not / is / isn’t / are /   

 

________________________ 
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Ahora tomando como ejemplo las descripciones de Lisa y Andy, vas a escribir en tu 
cuaderno de inglés tu propia descripción. Escribe con buena letra, cuida la escritura 
del vocabulario que empleas. 


