
 
 

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROPUESTA DE TRABAJO ALUMNADO PARA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2020 

 I 

LENGUA 
 

TEMA 9: ¡ESCRIBIMOS CÓMICS! 

Es un tema muy motivador. Todos los apartados nos ayudarán a crear nuestro propio 

tebeo/cómic: viñetas, diálogos (bocadillos), onomatopeyas, etc. Así que la tarea final de esta 

unidad será crear tu propio cómic. 

 

 
1. LECTURA INICIAL 

Comenzamos con la comprensión lectora “¡Maite y Álex, los salvadores 

del mundo!” páginas 142-143 (la lectura se debe repetir al menos tres 

veces) y realizamos las actividades de la página 144: 5, 6, 7, 8 y 10 (la 

mayoría son ejercicios con respuestas abiertas). 

 

 
2. ONOMATOPEYAS, FRASES HECHAS Y REFRANES 

Se debe realizar una lectura comprensiva de la información recogida en la página 145. Pueden 

visualizarse también como materiales complementarios: vídeo onomatopeyas, vídeo 1 sobre 

frases hechas, vídeo 2 sobre frases hechas y vídeo de refranes explicados. Tras esto, se deben 

realizar las actividades de la página 145: 2, 3 y 4. 

 
 
 
 

3. EL DIÁLOGO 

En un cómic los personajes hablan dentro de los BOCADILLOS: hay 

diferentes tipos según su propósito. Leemos las páginas 146 y 147 

y hacemos las actividades 2, 3 y 4 de la página 146. 

 
 
 
 

4. Ficha resumen del trabajo realizado durante esta semana en Lengua (una vez realizada 

deberá enviarse al tutor/a). 

 

 
PROPUESTA DE LECTURA: Leer un cómic o tebeo, puede ser online. Aquí tienes una propuesta 

de la Editorial ANAYA con divertidas actividades y misterios para resolver: “El misterio de la 

 Casa del Terror” 
 

*Se recomienda también hacer las actividades interactivas propuestas en el libro digital en 

cada apartado, a las que se accede pulsando en el icono 

https://www.youtube.com/watch?v=jDog953NwJQ
https://www.youtube.com/watch?v=dP8UCTkBCDw
https://www.youtube.com/watch?v=dP8UCTkBCDw
https://www.youtube.com/watch?v=y_YA59CPQEU
https://www.youtube.com/watch?v=iWp3W4V_KQk
https://issuu.com/anayainfantil/docs/lechuza_detective_el_misterio_de_la_casa_del_terro
https://issuu.com/anayainfantil/docs/lechuza_detective_el_misterio_de_la_casa_del_terro
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MATEMÁTICAS 
 

TEMA 12: LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Este tema está muy relacionado con los dos temas 

anteriores estudiados en la asignatura. Pero ahora vamos un 

paso más allá de los polígonos y las figuras planas y nos 

adentramos en el increíble mundo de los cuerpos 

geométricos: ¡Bienvenidos al 3D! Es un tema muy intuitivo y 

divertido. Además, nos permite aplicar las matemáticas a 

nuestra vida ya que podemos encontrar ejemplos de 

cuerpos geométricos en nuestro día a día. 

 
 
 
 

1. LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS Y SUS ELEMENTOS. 

En este primer apartado del tema se introduce el 

concepto de cuerpo geométrico y los diferentes 

elementos que los componen. Se propone realizar 

una lectura comprensiva de la información recogida 

en la página 182. También se recomienda la 

visualización de este vídeo que pueda servir a modo 

introductorio de esta nueva unidad. Tras esto, se 

deben realizar las actividades 1 y 2 de la página 182. 

 

 
2. LOS POLIEDROS. 

Tras conocer el concepto de cuerpo geométrico y sus 

diferentes elementos, pasamos al siguiente apartado 

de la unidad en el que vamos a conocer a un tipo de 

cuerpos geométricos bastante “especiales” porque 

tiene todas las caras planas: los poliedros. Se propone 

que los alumnos realicen la lectura comprensiva de la 

información recogida en la página 184 y puede 

visualizar también este vídeo para introducir el 

concepto de poliedros. Después, se deberán realizar la actividad 1 de la página 184 y la actividad 

4 de la página 185. También se aconseja realizar la actividad interactiva del libro digital que se 

encuentra en este apartado y que se denomina “Actividad interactiva. Caza los poliedros” 

(aparece a la izquierda de la página junto al icono ). 

 

 
3. Ficha resumen del trabajo realizado durante esta semana en Matemáticas (una vez 

realizada deberá enviarse al tutor/a). 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://www.youtube.com/watch?v=-65RnPKnDPA
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CIENCIAS 
 

Tema 5: Materia, materiales y energía 
 

Recursos disponibles para llevar a cabo la investigación: 

Libro de texto de Ciencias Naturales o Natural Science (se puede consultar en versión digital 

desde la web: https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php) 
 

Vídeo sobre la materia y sus propiedades: https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 
 

Vídeo sobre la energía 1: https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

Vídeo sobre la energía 2: https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 

Vídeo sobre los materiales 1: https://www.youtube.com/watch?v=cKorvE0L_Y8 

Vídeo sobre los materiales 2: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/o4hdiff52yq9ytfe 

Actividades interactivas sobre la energía: PULSA AQUÍ 

TAMBIÉN PUEDES OBTENER INFORMACIÓN DE RECURSOS EN FRANCÉS, NO OLVIDES 

QUE ESTAMOS EN UN COLEGIO BILINGÜE. AQUÍ DEJAMOS ALGUNOS MÁS: 

L ‘énergie: https://youtu.be/BKfufXnupMA 

L’ energice II: https://youtu.be/4KluY-a2vNQ 

Les formes de l’ énergie : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/sciences/technologie/energie/les-formes-de-lenergie.html 

 Les énergies renouvelables: https://youtu.be/7HcS6pPo9aQ 

Les énergies renouvelables II: https://youtu.be/opennvORwKULes 

                            Les  énergies non renouvelables: https://youtu.be/opennvORwKU 

                            Les matériaux https://youtu.be/VevQyq3kzGQStates 

                            Les états de la matiére https://youtu.be/VWA6tLnaDrE 

                            Changement d'état de la matiere: https://youtu.be/x9_hfvG4pTg                           

 

En este tema de Ciencias Naturales vamos a realizar un pequeño proyecto que se deberá enviar al final de la unidad. 

Para ello, cada semana se irán proponiendo algunas actividades que nos permitirán ir creando nuestro proyecto paso 

a paso en diferentes fases. Para esta primera semana, el objetivo es ir familiarizándonos con el contenido de este tema 

por lo que se propone realizar un proceso de investigación en el que se vaya recopilando información sobre la materia, 

materiales y la energía. 

Por ahora, preocúpate solo de recopilar información para ir poco a poco conociendo más sobre el tema. Recuerda: 

ahora eres un/una detective. Algunas de las cosas que tendrás que ir conociendo: Qué es la materia, la energía y los 

materiales. Tipos de energía y de materiales. Estados de la materia. Fuentes de energía. 

Elabora una lista de los principales conceptos que has ido recopilando, no olvides incluir también vocabulario en inglés 

sobre estos temas, puedes usar el diccionario. También puedes organizar la información en un esquema o mapa 

conceptual. ¡Ánimo detectives! 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
https://www.youtube.com/watch?v=cKorvE0L_Y8
https://mediateca.educa.madrid.org/video/o4hdiff52yq9ytfe
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Agrega/Primaria/Conocimiento/La_energia/0_ID/index.html
https://youtu.be/BKfufXnupMA
https://youtu.be/4KluY-a2vNQ
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/energie/les-formes-de-lenergie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/energie/les-formes-de-lenergie.html
https://youtu.be/7HcS6pPo9aQ
https://youtu.be/opennvORwKULes
https://youtu.be/opennvORwKU
https://youtu.be/VevQyq3kzGQStates
https://youtu.be/VWA6tLnaDrE
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