
 

 

¡Buenos días 3º!  

 

Estoy convencida de que Dios permite según 

qué cosas en nuestra vida para que 

aprendamos a depositar en el Corazón de su 

Hijo todos nuestros proyecto, inquietudes, 

miedos…Al fin y al cabo, el Corazón de Jesús 

es el Corazón que TODO lo espera de 

nosotros (incluso el más pequeños de 

nuestros defectos). Y no es de extrañar, pues 

es en ese “dejarse caer en su Corazón” lo que 

nos une realmente al suyo. Y  vale mucho la pena trabajar en ello, aunque 

duela, aunque cueste… Tú solo confía y no desistas en hacérselo saber. 

Deposita el 100% de tu corazón y confía, nada puede detenerte. 

 

 

 

Empezamos la mañana con esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcLWM53c61E 

 

Y aquí tenéis las tareas de hoy: 
 

                                 MARTES 31 DE MARZO 

1ªh. Música 

 

La profe Olaya os manda una actividad muy divertida. ¡Menuda 

orquesta podéis montar en casa con material reciclado! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fcLWM53c61E


 

2ªh. Lengua 

Realiza estas actividades en tu libreta para repasar los demostrativos. 
Puedes repasarlos en la página 110 de tu libro de lengua. 
 

RECUERDA: Los demostrativos van delante del nombre 
e indican la distancia que hay con el que habla  
 

 
 

3ªh. Cultura Asturiana 

Al final de este documento Selene os escribe. Mirad que actividad 
más entretenida de güevos pintos os ha puesto. 



 

4ªh. Matemáticas 

Las fracciones es el último contenido de matemáticas que vimos. 
Vamos a realizar estas actividades para reforzarlo. Si aún os cuesta 
un poquito, podéis mirar el libro para ayudaros.  
 

Realiza estas actividades en tu libreta de matemáticas. Puedes 
intentar hacer también los dibujos. 
 

 

5ªh. Sociales 

Realiza esta actividad en tu fichero para repasar los elementos del 

paisaje: 
 

1. Copia la tabla y clasifica: 

 
 



 

 

Chic@s, ¿alguna vez habéis ido a un circo? ¿conocéis el Circo del Sol? 

Es un circo muuuy conocido en todo el mundo que el viernes pasado 

ha emitido uno de sus shows de manera gratuita para todos. Yo lo he 

visto y me ha encantado. 

Aunque vosotros os lo hayáis perdido, han dejado un enlace en el 

que podéis seguir viéndolo por si os apetece. ¡Menudo espectáculo! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&feature=emb_logo 

 

 
 

Una vez más os dejo mi correo. Me gusta mucho saber que estáis 

siendo muy trabajadores. ¡Menudos campeones! 
 

paulasanchez@fefcoll.org 
 

¡Seguid atentos a nuestro muro! 
 

¡Pincha aquí! 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 
      

                                     ¡Saludos y besos!  

La profe Paula 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&feature=emb_logo
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813


 

MÚSICA: hola, chicos ¿qué tal? Para esta semana os traigo una propuesta que tenía pensado 

hacer en clase, pero bueno, viendo las cosas como están os la propongo hacer durante esta 

semana en casa y a la vuelta me la lleváis para ver como suena y acompañar canciones ¿vale? 

- La tarea que propongo es hacer un “instrumento” con material reciclado. El 

que queráis, yo os propongo este porque creo que es el más fácil, pero podéis 

hacer el que queráis. (os puede ayudar un poco la familia)  

REQUISITOS: 

- Tiene que ser con material reciclado (no hay que comprar nada) 

- Tiene que sonar (mejor o peor, pero sonar) 

- Tiene que tener un nombre puesto por ti  

COSAS QUE VOY A TENER EN CUENTA: 

- Originalidad en cuanto a decoración etc.…(adecuado al curso en el que estáis) 

- Diseño y creación (adecuado al curso en el que estáis) 

- Ficha como la que adjunto rellenada (bien imprimiéndola o copiándolo en una hoja de 

fichero) 

SE ME ENTREGARÁ EL INSTRUMENTO JUNTO CON LA FICHA 

DE CREACCIÓN A LA VUELTA A LAS CLASES 

 

MARACAS CON MATERIAL RECICLADO (ES SOLO UNA OPCIÓN) 

En los siguientes enlaces podéis ver videos de como se hacen. Para quien no pueda 

visualizarlos lo explico muy sencillo: 

- Coge cualquier tipo de recipiente: botella, actimel, yogurt, lata… 

- Mete dentro cualquier cosa que al moverlo suene: garbanzos, lentejas, botones… 

- Tapa el recipiente con algo para que no caiga lo de dentro 

- Decora con lo que encuentre por casa: pega cosas, dibuja en un folio y pega, tela… 

- Ya tienes tu instrumento        

https://www.youtube.com/watch?v=WQXSbSj3BWA 

https://www.youtube.com/watch?v=B1_z5Jz0VQ8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XxeRpHEe88E 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVNU0VR2ETw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2TCZLmSTak 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQXSbSj3BWA
https://www.youtube.com/watch?v=B1_z5Jz0VQ8
https://www.youtube.com/watch?v=DqeKYEgnYrE
https://www.youtube.com/watch?v=XxeRpHEe88E
https://www.youtube.com/watch?v=ZVNU0VR2ETw
https://www.youtube.com/watch?v=Y2TCZLmSTak


 

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS HECHOS CON MATERIAL RECILCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUYO MI PROPIO INSTRUMENTO 

 

Nombre de mi instrumento: 

 

 

Nombre del creador: 

 

 

Materiales utilizados: 

 

 

Pasos a seguir: 

 

 

Familia a la que pertenece: 

 

 

¿Cómo se toca? 

 

 

¿Tiene sonido grave o agudo? 

 

 



La fiesta de los güevos pintos, tiene lugar el martes

siguiente al domingo de Pascua. Se celebra en

muchos lugares de Asturias aunque, en Pola de

Siero, es donde más tradición existe.

Los huevos son decorados, la gran mayoría con

motivos asturianos y se exponen para verlos y

venderlos en las calles del lugar. 



Pedís a un adulto que ponga a hervir el
huevo, vosotros solos no debéis hacerlo ya

que os podéis quemar con el agua.
Una vez que el huevo quede duro lo dejáis

enfriar y podéis comenzar a decorarlo.
La decoración es libre, se puede dibujar un

paisaje, un motivo asturiano o bien
transformar el huevo en un animal, en una

persona....a vuestro gusto...dejad volar la
imaginación.

Una vez que lo hagáis, le sacáis una foto y me
la mandáis al correo:

selenefernandez@fefcoll.org. 

Desde cultura asturiana y siguiendo la
tradición vamos a realizar nuestros güevos

pintos.
Para poder hacerlo vosotros debéis de seguir

los siguientes pasos:
1.

2.

3.

4.

 



¡Yo también he hecho uno!
 

 Os dejo las fotos del proceso y del
resultado,

 
¿Os gusta?

 



Chic@s os dejo la dirección de un blog en

el que podéis leer cuentos, jugar a juegos,

ver cuentos online...

¡Todo sobre Asturias!

Si entráis y trabajáis con la página web

me gustaría que me escribierais a mi

correo: selenefernandez@fefcoll.org para

saber a que jugasteis o que cuento os gustó

más. ¡Un abrazo!

"A la gueta los
sueños"

 Os dejo el enlance
http://asturies.com/

alagueta/xuegos


