
 

 

Estimadas familias y alumnos/as de 3º de Primaria, 

En este documento encontraréis una serie de tareas propuestas para diversas áreas. Éstas ofrecen la 

posibilidad al alumno de repasar contenidos que ya hemos trabajado en clase, y así afianzar el 

conocimiento. Dadas las circunstancias actuales, queremos remarcar que estas tareas son de carácter 

VOLUNTARIO, y que cada familia puede realizarlas adecuándose a su propio ritmo y situación familiar.  

En nombre de las tutoras, nos gustaría transmitiros fuerza y ánimo en estos momentos. Sabemos que 

estáis trabajando muy bien y os animamos a que sigáis haciéndolo.  

 

Un saludo, 

 

TUTORAS DE 3º  

 
 

























 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los seres vivos se clasifican en cinco grandes grupos, llamados reinos: animales, 
plantas, hongos, bacterias y el de protozoos y algas.

Los animales se alimentan de otros seres vivos y pueden desplazarse.

Las plantas elaboran su propio alimento y no pueden desplazarse.

Los hongos se alimentan de otros seres vivos y tampoco pueden desplazarse.

Las bacterias son muy pequeñas y solamente pueden verse con un microscopio; 
algunas son beneficiosas y otras perjudiciales.

Los protozoos tampoco pueden verse a simple vista, y se alimentan de otros seres 
vivos. Las algas son capaces de fabricar su propio alimento, como las plantas,  
y viven en el agua.

2
BLOQUE

Los cinco reinos

LOS SERES VIVOS

Nombre  Fecha    

1  Estas imágenes están relacionadas con los cinco reinos. Escribe el que 
corresponda debajo de cada una.

A B

D

C

E
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2  La columna izquierda recoge algunas de las principales características  
de los seres vivos, mientras que en la de la derecha están los cinco reinos.  
Une los cuadros que se correspondan teniendo en cuenta que algunos reinos 
comparten ciertas características.

3  Las siguientes frases son erróneas. Escríbelas de forma correcta.

Existen bacterias de todos los tamaños.

 

Los hongos y los animales pueden fabricar su propio alimento.

 

Las plantas y los hongos pueden desplazarse.

 

Todas las bacterias pueden verse a simple vista.

 

Las algas suelen encontrarse en medios secos.

 

Las plantas y los protozoos fabrican su propio alimento.

 

Fabrican su propio alimento.

Solo pueden verse con microscopio.

No pueden desplazarse.

Hay beneficiosas y perjudiciales.

Se alimentan de otros seres vivos.

Animales

Bacterias

Plantas

Protozoos

Hongos

Algas

PLAN DE MEJORA. Ficha 1
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Los animales más veloces del planeta

El mamífero terrestre más veloz es el guepardo. Puede llegar a recorrer  
32 metros en un segundo, pero en un recorrido corto. Además, posee una vista 
privilegiada que, junto con su velocidad, le convierte en un excelente cazador.

También la gacela, otro mamífero terrestre, ostenta un récord de velocidad.  
En un segundo puede recorrer hasta 22 metros, siendo además muy  
resistente y ágil. Esto le permite huir del ataque de sus depredadores,  
que son el león y el guepardo.

El halcón peregrino es el ave más veloz. Puede recorrer 80 metros en  
un segundo en un vuelo en picado. Normalmente caza aves más pequeñas  
a las que alcanza en pleno vuelo.

El tiburón mako es el pez  
más veloz del océano.  
En un segundo puede recorrer 
hasta 34 metros.

El insecto más veloz es el escarabajo tigre, que puede recorrer más  
de 2 metros en un segundo, la misma distancia que una persona andando 
deprisa. Teniendo en cuenta su tamaño, es un auténtico récord.

1  Contesta. 

•  Escribe el nombre de los cinco animales ordenados según su velocidad. 

 

•   Si un guepardo en plena cacería persigue a una gacela a la máxima velocidad  
que puede correr y la gacela huye también a su máxima velocidad,  
¿conseguirá el guepardo atraparla? ¿Por qué? 

 

 

•  ¿Para qué crees que le sirve al tiburón mako ser tan veloz?

 

•  ¿Y al escarabajo tigre?

 

Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

Los animales

LOS SERES VIVOS
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2  Observa la imagen y señala qué partes del guepardo crees que le ayudan  
a ser el animal terrestre más veloz. Explica por qué.

 

 

 

 

3  Escribe el nombre de los cinco animales que creas que son los más lentos del planeta.

 

 

4  Inventa un animal que sea el más rápido corriendo, volando y nadando. Descríbelo 
y haz un dibujo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 1
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

Nombre  Fecha    

El relieve de interior7

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El relieve de interior es el conjunto de las distintas formas que puede presentar 
la superficie terrestre que no está en contacto con el mar. El relieve de interior puede 
ser montañoso o llano.

1  Explica las diferencias entre los siguientes términos.

•  Sierra y cordillera: 

•  Meseta y depresión: 

•  Montaña y valle: 

2  Completa las definiciones con la parte de la montaña  
a la que se refiere. Escribe, después, cada número  
donde corresponda en el dibujo.

1.  El  es el punto  
más bajo de la montaña.

2.  La  es el punto  
más alto de la montaña.

3.  La  es el terreno  
inclinado entre el pie y la cima.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El paisaje es el aspecto que tiene una amplia extensión de terreno. Los paisajes 
pueden ser naturales o transformados.

1  Observa el dibujo y escribe en la tabla los elementos naturales  
y transformados que hay en este paisaje.

Los paisajes naturales 
y transformados8

Elementos naturales Elementos transformados
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Nombre  Fecha    

La vida en los paisajes de llanura, 
montaña y costa8

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los paisajes pueden ser de llanura, de montaña o de costa. Las llanuras y las costas 
están más pobladas que las zonas de montaña. 

1  Di a qué tipo de paisaje corresponde cada dibujo: de llanura, de montaña  
o de costa.

  

2  Escribe tres características de los paisajes de llanura, montaña y costa.

•  En la llanura: 

•  En la montaña: 

•  En la costa: 
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