
"Ven, Espíritu Santo;
ayúdame a ser como Jesús:
dame luz, para saber elegir; 

dame amor, para poder perdonar;
dame fuerza, para poder cambiar

y dame alegría, para poderla compartir. 

Junio 2020
 Semana del  1 al 5

PENTECOSTÉS

https://es.liveworksheets.com/yx668068gu


 
 

 

 

¡Buenos días 3º!  ¿Qué tal 

estáis? Nueva semana chic@s... y 

encima empieza el mes de JUNIO. ¿Qué 

de cosas nuevas nos traerá este mes? 

Por lo menos parece que poco a poco 

vamos volviendo a la normalidad. ¡Pero 

con responsabilidad! 
 

 

LUNES 

1 JUNIO 



TAREAS LUNES 1 DE JUNIO 

1ªh. LENGUA 

 

La semana pasada repasamos un poco la separación en sílabas y distinguir 

la sílaba tónico. Esta semana vamos a diferenciar las palabras agudas, 

llanas y esdrújulas.  

 

 

EMPIEZA SIEMPRE POR LA ÚLTIMA SÍLABA PARA QUE NO HAYA ERRORES. 

 

To - ma - te 
                     ESDRÚJULA                    LLANA                       AGUDA 

 

 

Sí la sílaba tónica es TE, la palabra sería aguda. 

Si la sílaba tónica es MA, la palabra sería llana. 

Sí la sílaba tónica es TO, la palabra sería esdrújula. 

 

1. Haz lo mismo con estas palabras en tu cuaderno: 

 

Peluche   -  marmota  -  botellín   -    teléfono    -   montón    -    ordenar 
 

Vaso  -     melocotón   -   brújula    -    árbol   -    espejo   -     último 

 



2º h. EDUCACIÓN FÍSICA 

Volvemos a la actividad física con el profe Dani. ¡Entrad en su canal!  

https://dominicassama.es/educacion-fisica/  

3ªh. SCIENCES 

 
 
 

1. Order these sentences about reprodution: 

(Ordena estas oraciones que describen la reproducción de las plantas 

escribiendo 1º, 2º, 3º y 4º delante de casa frase) 

 

____  A new plant grows 
 
____  Fruits have seeds inside 
 
____  A seed falls on the soil 
 
 ____   The flowers produce fruits  
 

 
 
 
 
 
 
 



4ªh. INGLÉS 

1. Read the text and answer the questions. 

(Lee el texto y responde las preguntas, SOLO copiamos las preguntas y 

respuestas, el texto no hace falta copiarlo.) 

 



 

5º h. MATEMÁTICAS 

 

Resuelve estos problemas: 

 1. Manuel mide 135 centímetros, pero le gustaría medir 189 

centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene que crecer? 

 

 

 

2. Entre dos amigos tienen 700 canicas. Si uno tiene 200, ¿cuántas 
canicas tiene el otro? 
 

 

 

3.  El dueño de una frutería compró ayer 400 kg de melocotones. Esta 
mañana ha vendido 135 kg y esta tarde 85 kg. ¿Cuántos kilos le 
quedan al frutero? 
 
 
 
 
4. Blanca ha vendido 9 cajas con 65 kiwis cada caja. ¿Cuántos kiwis ha 
vendido en total? 
 
 

 

 
 

 

 



 

HASTA MAÑANA CHIC@S 

¡¡¡MUCHOS BESOS A TODOS!!! 

 
 

paulasanchez@fefcoll.org  

 

 
 

 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 
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