
EDUCACIÓN FÍSICA  3º de PRIMARIA 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de la 

actividad física en casa, evitando en lo posible el sedentarismo que conlleva esta situación, sin necesidad de 

seguir la programación del área: 

- Coreografías de TV e internet. 

- Actividades de mantenimiento. 

- Juegos sencillos que eviten el sedentarismo. 

- Paseos a pie o bicicleta cuando la situación lo ha permitido. 

 

 

Religión 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 7  

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

La figura de María. 
¿Dónde nació María? 
¿Quiénes fueron sus  
padres? 

  
La Iglesia continuadora de la misión de 
Jesús.  

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad 8 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

María nuestra madre. 
La patrona de su ciudad. 
Poesía a la virgen. 

  
 
 
Los cristianos expresan la amistad con Dios 
en el diálogo con Él y a través de su vida. 

 

 

 

 

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad9 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

La fiesta del Corpus Christi. Dibujo de una custodia.   



  
El Padre nuestro signo de pertenencia a la 
comunidad cristiana.  

 

 

 Repaso acumulativo   

 

INGLÉS 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 1. A computer for the club. Repaso     

Contenidos básicos que se decide trabajar a distancia 
Actividades 
propuestas 

Identificar y escribir nombres de actividades 
Ficha s preparadas  por profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y ampliación. 

Repaso del tema en el libro del alumno 

Uso de la gramática: preguntas en presente simple 

Lectura y comprensión de un e-mail. 

 

Unidad 2. Animal World. Repaso                                                                       

Contenidos básicos que se decide trabajar a distancia 
Actividades 
propuestas 

Identificar y escribir nombres de animales y sus partes. 

Ficha s preparadas  por profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y ampliación. 

Repaso del tema en el libro del alumno 

Uso de la gramática: It has got…/ it hasn’t got…/ has it got..?. 

Describir un animal. 

Lectura sobre la diferencia entre mamíferos y reptiles. 

 

Unidad 3. Sports Star. Repaso                    

Contenidos básicos que se deciden trabajar a distancia 
Actividades 
propuestas 

Identificar y escribir nombres de deportes. 

Ficha s preparadas  por profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y ampliación. 

Repaso del tema en el libro del alumno 

Uso de la gramática: I can…/ I can’t…/ Can you…? 

Los animales terrestres. 

Los ecosistemas. 

 

Unidad 4. Food we like. Repaso 

Contenidos básicos que se deciden trabajar a distancia Actividades 



propuestas 

Identificar y escribir nombres de comidas. 

Ficha s preparadas  por profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y ampliación. 

Repaso del tema en el libro del alumno 

Uso de la gramática: I like/ don’t like…// He/She likes/doesn’t 
like… 

Escribir sobre la comida que le gusta y no le gusta y preguntar 
a otros. 

 

Unidad 5. Things we do everyday. Repaso 

Contenidos básicos que se deciden trabajar a distancia 
Actividades 
propuestas 

Identificar y escribir rutinas diarias. 
Ficha s preparadas  por profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y ampliación. 

Repaso del tema en el libro del alumno 

Uso de la gramática: Presente simple para rutinas 

Escribir sobre lo que hacen de manera diaria usando el 
vocabulario de la unidad 

 

Unidad 6 . At the beach  

Contenidos  NO trabajado 

Identificar y escribir nombres de actividades de la playa. 

Uso de la gramática: presente continuo  

Escribir sobre las actividades que ellos y otras personas están 
haciendo 

 

Unidad 7. Tiger Street Club Review 

Contenidos  NO trabajado 

Identificar y escribir nombres de vocabulario del teatro. 

Leer y comprender un programa de teatro 

Predecir qué es lo que va a pasar en una obra. 

Escuchar, leer y entender los actos de una obra. 

 

LENGUA 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 13. Comienzan las fiestas       
                                                                    



Contenidos básicos que se decide trabajar 
a distancia 

Actividades 
propuestas 

Palabras onomatopéyicas 

Fichas preparadas  por profesores utilizando los  recursos  
didácticos de  la editorial y seleccionando actividades de 
refuerzo y ampliación. 

Actividades del tema del libro del alumno. 

El adjetivo 

Palabras terminadas en-z y en -d 

El lenguaje poético 
 

 

Unidad 14. ¿De qué está hecho? 
       

Contenidos básicos que se decide trabajar 
a distancia 

Actividades 
propuestas 

Palabras parónimas  
Fichas preparadas  por profesores utilizando los  recursos  
didácticos de  la editorial y seleccionando actividades de 
refuerzo y ampliación. 
Actividades del tema del libro del alumno. 

Los pronombres personales 

Los dos puntos 

 

Unidad 15 ¡Cómo pasa el tiempo!        
              

Contenidos NO trabajados 

Campo semántico 

El verbo 

Las palabras ha y a 

 

MATEMÁTICAS 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS de la 3ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 15. Figuras planas                                                                                          Unidad 12. Capacidad y masa 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Polígonos: elementos y clasificación. Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 El litro, dl y cl. 

Clasificación de triángulos según sus 
lados. 

 El dal, el hl y el kl. 

Circunferencia y círculo.  El gramo, dg y cg. 

Solución de problemas. 
Actividades del tema del 
libro del alumno. 

 El dag, el hg y el kg. 

 
Unidad 11 Longitud. Repaso                                                                      Unidad 13. Tiempo  



Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

El metro, el dm y el cm. 
Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 El reloj de agujas. 

El milímetro.  El reloj digital. 

El dam, el hm y el km.  Hora, minuto y segundo. 

Problemas de unidades de longitud.  Operaciones con unidades de tiempo. 

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

  

 

Bloques 1 y 2. Números y operaciones. Repaso                                                        Unidad 14. Rectas y ángulos  

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Sumas y restas llevando. 

Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos y 
complementarios de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 Segmento. Tipos de rectas. 

Multiplicación por una y dos cifras.  Ángulos. 

División con divisor de una cifra. 
División con ceros en el cociente. 

 Medida de ángulos. 

Fracciones y números decimales.  Ángulos consecutivos y adyacentes. 

Suma y  resta de decimales.  Uso del transportador. 

Multiplicación de natural por decimal.   

Multiplicación de decimales.   

Resolución de problemas.   

 
Repaso de contenidos  en 
el libro del alumno. 

  

 

NATURALES 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS de la 3ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 4. Los animales. Repaso                                                                         Unidad 7. La materia 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Los animales y las funciones vitales. Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 Propiedades de la materia. 

Los animales vertebrados.  Los cambios de la materia. 

Los animales invertebrados.  Sustancias puras y mezclas. 

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

 Materiales naturales y artificiales. 

 

Unidad 5. Las plantas. Repaso                                                                              Unidad 8. La energía                   



Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Las partes de las plantas. 

Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 Las fuerzas. 

Las funciones vitales en las plantas.  La luz y el sonido. 

Los grupos de plantas.  Consecuencias del uso de la energía. 

Las plantas con flores.  Cuidado del medio ambiente. 

Las plantas sin flores.   

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

  

 

Unidad 6. Los animales y las plantas en la naturaleza .Repaso                    Unidad 9. Las máquinas 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

La vegetación. 
Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 ¿Qué son las máquinas? 

Los animales acuáticos.  Tipos de máquinas. 

Los animales terrestres.  Los inventos. 

Los ecosistemas.  El ordenador. 

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

  

 

NATURALES 3º de PRIMARIA 

CONTENIDOS de la 3ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 7. El trabajo                                                                                          Unidad 7. El trabajo 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Las personas y el trabajo. Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 Los trabajos que obtienen productos 
vegetales: agricultura 

Población activa e inactiva. 
 Los trabajos que obtienen productos 

animales: ganadería y pesca. 

Clasificación de los trabajos.   

 
Actividades del tema del 
libro del alumno. 

  

 
Unidad 6. La localidad y el Ayuntamiento. Repaso                                  Unidad 8. Los trabajos en las       
fábricas                                                                                                                                                                                                                               
y servicios 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 



Los pueblos. 
Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 Los trabajos del sector secundario. 

Las ciudades.  Los productos industiales. 

El gobierno del municipio.  El sector terciario. 

Los servicios municipales.  El transporte, el comercio y el turismo. 

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

  

 

Unidad 5. Los paisajes. Repaso                                                                          Unidad 9. El paso del tiempo 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Las rocas y los minerales. 

Ficha s preparadas  por 
profesores utilizando los  
recursos  didácticos de  la 
editorial y seleccionando 
actividades de refuerzo y 
ampliación. 

 La medida del tiempo. 

Las formas de relieve. 
 Conocemos el pasado: la historia y sus 

etapas. 

Los paisajes naturales y 
transformados. 

 Los recuerdos del pasado en la localidad. 

La conservación de los paisajes. 
 El paso del tiempo en la localidad: en la 

prehistoria, en la Edad Media y en la Edad 
Contemporánea. 

 
Repaso del tema en el 
libro del alumno. 

  

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 3º Primaria 

 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de 

actividades musicales en casa. Es verdad que la música es posiblemente la actividad artística más popular y 

masiva y los alumnos la  practican de una forma u otra, ya sea escuchando música, cantando a cada 

momento, inventando coreografias o viendo videos musicales. En cualquier caso se les ha orientado: 

  Que escuchen música de todo tipo 

  Que vean videos musicales 

  Que vean películas musicales 

Y planteado no como actividad escolar sino como una manera de disfrutar del tiempo de ocio 

 


