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¡Hola querid@ alumn@ J! 

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

queda poco para terminar este curso tan singular pero del que estoy segura que  

nos llevamos enseñanzas muy valiosas. A estás alturas del curso estarás un poco 

cansado/a, es normal, ¡estás haciendo un gran trabajoJ! ¡Te animo a que 

continúes esforzándote como hasta el momento! 

Me encantaría que esta semana me enviaras: Una foto de la actividad “El catálogo 

de mi tienda” y una foto de la figura que has creado con el Tangram que más te 

guste. Mi correo: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Te recuerdo que estoy súper contenta con el trabajo que estás realizando cada 

semana. ¡Ánimo! Te echo mucho de menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana volvemos a  proponer una videollamada. ¿Qué les parece?  

Será el próximo miércoles 10 de junio a través del Google Meet como la videollamada 

anterior. Haré grupos para poder dedicar más tiempo a cada alumno/a. Para poder 

organizarlo mejor, es necesario que confirmen su participación en la videollamada 

durante el día de hoy LUNES 8 DE JUNIO para mañana martes hacer los grupos y 

enviarles los enlaces a sus correo para poner acceder. 

 

	



ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

SOCIALES: “EL CATÁLOGO DE MI TIENDA” 

• Antes de comenzar debes ver los siguientes vídeos para recordar que son los 
productos naturales y los productos elaborados. 

Ciencias Sociales - Productos elaborados y naturales: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVVXtdkMEGs 

 

ACTIVIDAD: “EL CATÁLOGO DE MI TIENDA” (ESTA SEMANA DEBES 
ENVIARME UNA FOTO DEL CATÁLOGO QUE HAS ELABORADO) 

1. Diseña el catálogo de ofertas de un supermercado, con tres productos naturales 
y tres productos elaborados. (solo es necesario que aparezcan 6 productos). Sigue 
los siguientes pasos: 

Paso 1. Aquí tienes unos cuantos productos. Algunos son naturales y otros son 
elaborados. Elige solo tres de cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Ahora, averigua qué precio tienen los productos que has elegido en el 
supermercado. (Pregúntale a algún familia) 



Por ejemplo: Le pregunto a algún familiar y me dice que el kilo de plátanos vale 2€ Y 
70 CENT. Me lo apunto.  

Paso 3. Réstale 15 o 20 céntimos a cada precio. Así conseguimos el precio de oferta de 
cada producto. Le resto 20 céntimos al precio del kilo de plátanos y el resultado es el 
precio que van a tener en oferta en mi catálogo. 2€ Y 70 CENT – 20 CENT= 2€ Y 50 
CENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PUEDES DECORAR TU CATÁLOGO! ¡FOMENTA TU CREATIVIDAD, SÉ 

QUE ES MUCHÍSIMA! 



2. Realiza las siguientes operaciones. 

921x100=____________________  603x10=____________________ 

745x10=____________________  849x10.000=____________________ 

12x10.000=____________________ 586x100=____________________ 

3. Ordena los siguiente números de mayor a menor empleando los símbolos <o> y 

dile a alguien de tu familia cómo se leen estos números: 

2.645 - 3.805 - 3.709 - 7.401 - 2.789 - 3.850 - 7.389 

______________________________________________________________________ 

4. Realiza las siguientes operaciones, recuerda realizar la prueba de la división. 

2341x15= 1601x92= 2.895+983+1.096= 

16.895-15.905= 784:5= 7.210:8= 

 

5. Escribe los datos de cada problema debajo, realiza la operación y colorea la 
solución 

 

 

 

 

 

 

 

  Datos            Operación          Respuesta 

                                                                                             Se ha gastado ___________ 

              céntimos. 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material lo necesitaremos recortado para la videollamada de esta semana, 

haremos un juego. Además, podrás usarlo y practicar en casa.

  Datos                            Operación             Respuesta 

                                                                                           En tercero hay ___________ 

              alumn@s. 

     

     

 



	

 

JUEGOS MATEMÁTICOS 

El tangram es un juego ancestral chino que consiste en formar formas de animales o 

cosas a partir de figuras geométricas: cuadrados, paralelogramos y triángulos.  

Algunos de sus beneficios son: Mejora el conocimiento matemático, fomenta la 

motricidad fina, desarrolla habilidades de lógica y fomenta la creatividad. 

Colorea el tangram como en el ejemplo y recorta las figuras geométricas que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

¿Te animas a representar los animales fijándote en las imágenes que te dejo  

a continuación con tu Tangram?  ¿Conseguirás representarlos todos? 

¡Estoy segura que sí! ¡Compruébalo! 

Te animo a que me envíes una foto del animal que hayas creado y más te  

haya gustado ¡Me encantará verla! 
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LOS REGALOS DE DIOS 

Los SACRAMENTOS son la forma visible por la que Dios nos da la gracia que nos 

hace santos, más amigos de Dios, ayudándonos a vivir imitando su amor. 

 

• Antes de comenzar debes ver los siguientes vídeos: 

LOS SACRAMENTOS EXPLICADO PARA NIÑOS / CATOLIKIDS OFICIAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=mcN75Y3ehMQ 
 
Los Siete Sacramentos- https://www.youtube.com/watch?v=gRplKK9ncWI 
 

1. Encuentra los 7 sacramentos en la siguiente sopa de letras. 

 

	

1. Encuentra en la siguiente sopa de letra los 7 sacramentos y escríbelos debajo. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. Escribe los 7 sacramentos. ¿Qué sacramento representa la imagen anterior? 

Rodéalo de naranja. 

 

	

	

	

	

	

 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 

5.________________________________________________________ 

6.________________________________________________________ 

7.________________________________________________________ 
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¡¡HOLA!! 

    
 

¡Qué calorcito hace ya! 

¡Se nota que llega el verano! 

 
 

Has trabajado tan bien durante este trimestre, que quiero decirte un GRACIAS enorme.  

Tras ver el esfuerzo que has puesto durante estos meses,  

tengo claro que puedes ser el rey o la reina del Universo. 

Espero que sientas tanto orgullo de ti mismo como lo siento yo. 

¡Me encanta cómo eres! 

La vida está en tus manos. 

Cree en tus sueños y persíguelos hasta que se hagan realidad. 

Sé que puedes lograr todo lo que te propongas  

y confío en que lucharás por un mundo mejor. 

Recuerda siempre que TÚ ERES MAGIA. 
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Y como hemos hablado tantas veces de la magia que también se encuentra en los libros, 

seguro que vamos a leer un montón de cosas chulísimas este verano. 

Así que un elemento fundamental que vamos a necesitar para recordar por dónde nos 

hemos quedado de nuestra lectura, es un MARCAPÁGINAS. 

¿Qué te parece si creas el tuyo y nos lo enseñas puesto en tu libro favorito en la 

videollamada de esta semana? 

Disfrutaremos mucho de la exposición preciosa de marcapáginas que va a salir de 

nuestras manos y nuestra creatividad. 

Y podemos hacer una lista entre todos de libros guays para tener muchas opciones que 

leer en verano. 

     
 

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=308&v=HTdc0n69C5I&feature=emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Nfc4jQ6xMc 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1017&v=8QQ7qzmF5lc&feature=emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NvlPRM-ol_s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5PR-Bz1b0mE 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0fO8GkW-gOk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=308&v=HTdc0n69C5I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg
https://www.youtube.com/watch?v=7Nfc4jQ6xMc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1017&v=8QQ7qzmF5lc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NvlPRM-ol_s
https://www.youtube.com/watch?v=5PR-Bz1b0mE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0fO8GkW-gOk&feature=emb_title
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Otra cosa que puedes utilizar en el verano para interpretar historias ya escritas o 

crear las tuyas propias es el TEATRO DE TÍTERES. 

Aquí te dejo algunos videos que te ayudarán a la hora de crear tus personajes. 

Como tienes mi correo electrónico, si en algún momento (cuando sea) haces uno,  

me haría muchísima ilusión que lo compartieras conmigo mandándome una foto si te apetece. 
 

        
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ygTd6E_1KA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-n4A_rabcwg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Ej5fsmL-c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ4nR9VQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wGNY5Bfkn3Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YxZRo4zVfik 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dymBA7v6Ac 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ktfcVIEE-9Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ygTd6E_1KA
https://www.youtube.com/watch?v=-n4A_rabcwg
https://www.youtube.com/watch?v=U3Ej5fsmL-c
https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ4nR9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA
https://www.youtube.com/watch?v=wGNY5Bfkn3Y
https://www.youtube.com/watch?v=YxZRo4zVfik
https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A
https://www.youtube.com/watch?v=5dymBA7v6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=ktfcVIEE-9Y
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Para disfrutar de la naturaleza, te propongo estas actividades: 
 

Toco y oigo 

Nada mejor que explorar el campo con los ojos cerrados, solo palpando y oliendo lo 

que hay a tu alrededor. Toca un árbol, nota su textura, escucha el canto de las aves 

que viven en su copa y respira profundamente los olores del campo. 
 

Moldes con huellas 

Busca huellas de animales en el campo con las que fabricar unos moldes muy originales 

e identifica de qué animal son. Cava alrededor con cuidado, saca el trozo de tierra y 

colócalo en una caja. Al llegar a casa, vierte una mezcla de agua y escayola sobre la 

tierra y déjala secar. ¡Ya tienes tu huella animal! 
 

Construye un nido 

Con hierba seca, ramas, papel usado y unos trapos, fabrica un nido. Los trapos y el 

papel usado te servirán para construir la base del mismo. Después, cúbrela con las 

ramas y la hierba seca para camuflar la mano del hombre y que los polluelos vivan 

felices y contentos. 
 

Una orquesta muy natural 

 Busca ramas secas y golpéalas unas contra otras. Mete pequeños frutos de árboles 

(como vellosas) en una botella y tendrás unas maracas. Coge un trozo de tronco y un palo 

para tocar el tambor... ¡Menuda sinfonía! 
 

Entomólogo por un día 

Observa insectos con una lupa. Descubrirás lo fascinante que es la vida animal a tamaño 

real y podrás comprobar todo lo que hemos estudiado sobre ellos en clase. 

 

 

http://www.vvkids.com/es/animales-al-100/?utm_content=ActividadesNaturaleza1?&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogVV
http://www.vvkids.com/es/animales-al-100/?utm_content=ActividadesNaturaleza1?&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogVV
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Ambientadores naturales 

El espliego y el romero son dos de los arbustos más olorosos y usados en todos los 

ambientadores del mercado. Fabrica uno de lo más natural recogiendo unas cuantas 

ramas en tu día campestre. Al llegar a casa, confecciona una pequeña bolsa de tela y 

coloca dentro las ramas perfumadas que hayas recolectado. 

No hay forma más sencilla para disfrutar del campo cada vez que abras tu armario. 
 

Conoce la naturaleza de noche y oriéntate con el cielo 

Organiza paseos nocturnos. ¡Sal con una linterna a caminar! Mira y admira el cielo una 

noche estrellada, alejándote de la contaminación lumínica de la ciudad. 

Entrena la mirada y comprueba cómo cada vez identificarás más estrellas y 

constelaciones, ¡para orientarte como en el pasado! 
 

Pirámide de vida 

Con tu familia o amigos puedes jugar a la pirámide de la vida. Cada uno escribe en un 

papelito el nombre de una planta o un animal. Luego nos ponemos a construir una 

pirámide. Primero se pone en el suelo a cuatro patas la persona que puso en el papel una 

planta. Luego intentan colocarse en la misma postura sobre ellos los que comen solo 

plantas. Y al final se ponen encima los carnívoros. 
 

Amanecer en la jungla 

Con tu familia o amigos puedes jugar también al amanecer en la jungla. Todos están 

tumbados en el suelo. Nos imaginamos que todos somos animales durmiendo durante la 

noche en medio de la jungla. Con la primera luz los animales se mueven, se despiertan, se 

estiran, bostezan comienzan a desplazarse, se tocan unos a otros, se comunican 

rugiendo, mugiendo, ladrando, piando,… Oímos todos los sonidos de la jungla cuando 

amanece. 
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Exploradores 

Crea una lista de las cosas que has de recoger en la naturaleza. Aquí van algunas ideas 

de lo que puede figurar en la lista: Un fruto, el esqueleto de una hoja, algo más grande 

que un zapato, algo suave por una cara y rugosa por las otras, restos de civilización, algo 

para hacer un regalo, algo fino y largo. ¡A por ellas! 
 

¿Qué animal soy? 

Se hacen dibujos en cartulinas de los animales/árboles….. que existen en el entorno. 

Cada persona lleva una cartulina pegada a la espalda sin conocer su contenido. Todos 

han de adivinar su propio dibujo preguntando cosas a los demás. Esto solo pueden 

contestar: «Sí» o «No», o «Quizás». 
 

Los cinco sentidos 

Cada persona recoge cinco objetos naturales para ser reconocidos por los diferentes 

sentidos: tacto, oído, gusto, olfato y vista. Luego los jugadores se tapan los ojos y los 

identifican. Se destapan los ojos para reconocerlos por la vista. 
 

El lazarillo 

Este juego se realiza por parejas. Uno cierra los ojos y otro le guía para que tenga 

percepciones sensoriales de la naturaleza que les rodea. 
 

Equilibrio en la naturaleza 

Se forman tres equipos de igual número de componentes: Linces, hierbas y conejos.  

Los linces comen a los conejos, los conejos a las hierbas y las hierbas a los linces (dado 

que los linces muertos son abono para la vegetación). Se marca el área de juego. Los 

linces van con una mano sobre la cabeza y los conejos con una mano en el pecho y las 

hierbas con una mano en la cintura. Sólo se vale agarrar por la ropa al contrario. 
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Anuncio 

Graba un video parecido a un anuncio publicitario, en el que expliques a los alumnos 

que estarán en tercero el año que viene, las cosas increíbles que vivirán en el curso 

2020/2021. 

La preparación de la grabación exigirá un ejercicio de exploración y de recapacitación 

sobre todo lo vivido para poder explicarlo ante la cámara. De esta forma, lúdica  y 

divertida, podrás recordar y dejar constancia de tus experiencias. 

Si quieres compartirlo con algún alumno de los que estará en tu curso dentro de unos 

meses, seguro que le sirve de ayuda para disfrutar tanto como lo has hecho tú. 

¡Serás actor o actriz por un día! 
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      Hola. Comenzamos una nueva semana y con ésta ya son doce. Poco a 

poco vamos avanzando

merecidas vacaciones de verano.Así que te animo a

ilusión. 

      En esta ocasión vamos a

salón y vamos a añadir algunas má

correo la ficha cuyo encabezado pone IN THE LIVINGROOM

tienes  una comprensión le

boli,porfa y con buena letra.

 

 

                                                     

                                                            

                                                                   

 
                               INGLÉS 3ºP : SALUDO 

                   Semana del 8 al  12 de junio    

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Hola. Comenzamos una nueva semana y con ésta ya son doce. Poco a 

mos avanzando al final de este curso tan extraño

merecidas vacaciones de verano.Así que te animo a trabajar con ganas e 

En esta ocasión vamos a repasar el vocabulario que ya conocíamos del 

alón y vamos a añadir algunas más . Esta semana puedes enviarme

ha cuyo encabezado pone IN THE LIVINGROOM.

una comprensión lectora que puedes hacerla en un folio.

,porfa y con buena letra. 

                                                     Have a nice week!!! 

                                                             

                                                                   Sara 
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Hola. Comenzamos una nueva semana y con ésta ya son doce. Poco a 

de este curso tan extraño y llegan las 

trabajar con ganas e 

sar el vocabulario que ya conocíamos del 

Esta semana puedes enviarme por 

.También 

ctora que puedes hacerla en un folio. Escribe a 
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        Esta semana vamos a ampliar el vocabulario del salón o cuarto de estar.

           5. You can put them on the sofá

 

                   INGLÉS 3º :IN THE LIVINGROOM 

                         Semana del  8 al 12 de junio     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Esta semana vamos a ampliar el vocabulario del salón o cuarto de estar.

5. You can put them on the sofá:           :……………………………………………………………………..
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Esta semana vamos a ampliar el vocabulario del salón o cuarto de estar. 

 

:           :…………………………………………………………………….. 



 
 

 

 

C.P.E.I.P Sagrado Corazón de Jesús 

@ sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 

  WEB: sagradocorazonarucas.es 

               

                         

Puedes escribir la respuesta en un folio en blanco después de leer los textos.

 

                             INGLÉS 3ºP: READING 

                         Semana del  8 al 12 de junio     
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Puedes escribir la respuesta en un folio en blanco después de leer los textos.

 

 

Tfno. 928 60 10 36 

Puedes escribir la respuesta en un folio en blanco después de leer los textos. 


