
 

 

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

Después de este período de vacaciones de Pascua y los “retos pascueros” tan divertidos que hemos 

realizado, toca volver a ponerse en marcha con las tareas. En este documento os proponemos un conjunto 

de ellas sobre las diversas áreas. Nos van a ayudar a repasar, consolidar y afianzar los contenidos ya vistos 

anteriormente. Volvemos a insistir a las familias 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, queríamos transmitiros nuestro orgullo sobre lo bien que estáis trabajando 

desde casa y animaros a que sigáis así. Ya queda menos para que todo esto pase; mientras os mandamos 

mucha fuerza y abrazos. 

 

Un saludo, 

 

TUTORAS DE 3º  

 
 





5.118 � azor

4.396 � buitre

5.103 � cuco

3.636 � frailecillo

16.410 � flamenco

12.696 � lechuza

17.568 � alimoche
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Ampliación

7
Nombre Fecha

1. Haz las operaciones y averigua el nombre de cada pájaro.

Clave

2 1 9 6
� 8

5 6 7
� 9

6 2 8
� 7

9 0 9
� 4

8 5 3
� 6

3 2 8 2
� 5

4 2 3 2
� 3
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5. Un avión lleva en cada viaje 118 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros podrá

llevar en diez viajes?
Datos Operaciones Resultado

Podrá llevar

……… pasajeros.

6.  Un paquete de cuatro yogures cuesta 96 céntimos. ¿Cuánto valen tres 

paquetes de yogures?
Datos Operaciones Resultado

7. Una barra de pan cuesta 40 céntimos. Ana compra dos barras y paga con 

una moneda de dos euros. ¿Cuánto dinero le devuelven?
Datos Operaciones Resultado

Le devuelven

……… céntimos.

8.  ¿Cuánto litros de agua hay en 263 bidones de 5 litros cada uno?
Datos Operaciones Resultado

Hay ……..

litros de agua.



Nombre: ………………………………………………………………………………….………………………….

10

1. Sara reparte una bolsa de 18 gominolas entre sus tres hijas. ¿Cuántas 

gominolas le tocan a cada una?
Datos Operaciones Resultado

Tres hijas

18 gominolas
a repartir

2. Roberto ha repartido una bolsa de bombones entre sus tres hermanos. A 

cada uno le ha tocado 5 bombones, ¿cuántos bombones había en la bolsa?
Datos Operaciones Resultado

3.  En casa de Ana son cinco hermanos, y cada día le toca a uno poner la 

mesa. ¿Cuántas veces le toca a Ana poner la mesa en un mes de 30 días?
Datos Operaciones Resultado

Le toca poner la mesa ……. veces.

4.  Doña María saca 100 euros del banco y se gasta 10 euros cada día. 

¿Cuántos euros le quedan una semana después?
Datos Operaciones Resultado

Le quedan

…….. euros.

3º de Ed. Primaria Problemas matemáticos













Historia de las gafas

60

Ampliación

7

© 2008 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha

Las personas han tenido siempre
problemas de visión, pero hasta 
el año 1300 a nadie se le había
ocurrido cómo solucionarlos.

Los primeros artilugios que se
utilizaron para ver eran las llamadas
piedras para leer, que aumentaban
considerablemente el tamaño 
de las letras.

Las primeras gafas no aparecen
hasta 1300. Fueron fabricadas por
unos vidrieros italianos a los que
se les ocurrió unir dos cristales
con una especie de montura u otro
material ligero. A estas gafas las
llamaron discos para los ojos.

En la época de Napoleón, las gafas 
ya tenían varillas y además se pusieron 
de moda muchos otros tipos de gafas 
e instrumentos para ver que son 
el origen de las modernas gafas.

Al principio no tenían varillas 
y se sujetaban con unos cordones
de cuero que se ataban detrás 
de la cabeza.
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3. Clasifica los instrumentos ópticos de la actividad anterior.

2. Relaciona cada uno de estos objetos que sirven para ver con sus nombres.

1. Contesta a estas preguntas.

• ¿En qué año se fabricaron las primeras gafas?

• ¿Qué nombre le pusieron a las primeras gafas? 

• ¿Qué eran los discos para los ojos? 

• ¿Qué diferencias hay entre las gafas antiguas y las de ahora?

Instrumentos ópticos para ver 
lo que está lejos

Instrumentos ópticos para ver 
lo que está cerca

catalejo

telescopio

gafas

prismáticos

monóculo

lupa
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■  Classes de substantius

Reforç
Nom Data

Fitxa 

14

Recorda

Els substantius anomenen persones, animals o coses.
Els substantius comuns anomenen persones, animals o coses
de manera general.
Els substantius propis anomenen una persona, un animal o una cosa
concreta.

■ Classifica els substantius que has escrit abans.

Anomenen persones Anomenen animals Anomenen coses

1. Escriu el substantiu que corresponga a cada dibuix i podràs llegir el text.

Hu^ hå vingu† u>      no¤ å clasßæ.

Éfi mol† simpàti©! Enfi hå conta† q¤æ abanfi viviå 

e> unå         µenu∂etå, proπ ∂æ

lå         , amb e¬ ße¤      , 
q¤æ †eniå mol†efi         ^          

2. Fixa’t en els dibuixos i completa les oracions amb un substantiu comú
i un de propi.

• A¬ µe¤ , l^ di¤e> 

• A aq¤estå , l^ di¤e> 
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■  El gènere dels substantius

Reforç
Nom Data

Fitxa 

16

Recorda

Tots els substantius tenen gènere, és a dir, poden ser masculins 
o femenins.
Els substantius masculins solen dur davant paraules com el, un, aquest…
Els substantius femenins solen dur davant paraules com la, una, aquesta…

1. Llig el menú i completa les comandes amb un plat de cada apartat.

MENÚ

1r plat
• Consomé
• Ensalada

2n plat
• Carn
• Peix

Postres
• Pastisset de poma
• Quallada

M´a∫±l¬ei≈ unå ,
lå , po© ƒetå,
^ ∂esp®éfi unå 

Jo p®e£eris© e¬ ,
e¬ ^, πe® å post®efi,
u> 

■ Respon.

• Quin és el gènere dels substantius de la primera comanda?

• Quin és el gènere dels substantius de la segona comanda?

2. Escriu el femení de cada paraula on corresponga, segons com es faça.

Afegint una -a Canviant la -e per una -a Afegint -na

pobre bessó padrí masover porter pediatre

pobrå
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■  El nombre dels substantius

Reforç
Nom Data

Fitxa 

18

Recorda

Tots els substantius tenen nombre, és a dir, poden anomenar una sola
cosa o més d’una.
Els substantius que anomenen una sola cosa estan en singular.
Els substantius que anomenen més d’una cosa estan en plural.

1. Fixa’t en el que diuen i anota el que porta cada un en el cabàs.

He comprat productes que 
s’anomenen amb substantius 

en singular.

He comprat productes que 
s’anomenen amb substantius 

en plural.

OUS

XULLES

POMES

PA

2. Forma el plural d’aquests substantius.

lleó peu pedra 

carranc camisa mà 

▼

▼
▼

▼
▼

▼
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PLAN DE MEJORA. Ficha 8

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Los nutrientes

EL SER HUMANO

1  Completa con las siguientes palabras.

sustancias  –  hidratos de carbono  –  vitaminas  –
minerales  –  útiles  –  alimentos

•  Los nutrientes son las   que se encuentran 

 en los  y que nos resultan .

•   Los principales tipos de nutrientes son las grasas, los  , 

  las proteínas, las   y las sales .

2  Observa la fotografía y contesta las siguientes preguntas.

•  ¿Qué alimentos distingues?

 

 

 

 

 

 

•  ¿Cuál de ellos contiene hidratos de carbono?  

•  ¿Y proteínas?  

•   Si después de comer este plato quisiéramos tener un aporte de vitaminas, 

  ¿qué tipo de postre elegirías?  

•   ¿Y si prefirieras un postre rico en calcio?   

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los nutrientes se encuentran en los alimentos que tomamos y son imprescindibles 
para nuestro desarrollo porque nos aportan energía y materiales de construcción,  
y nos ayudan a estar sanos.
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Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Alimentación saludable

EL SER HUMANO

1  Completa el texto con las siguientes palabras.

bebidas – conjunto – alimentos – equilibrada – saludable

La dieta es el  de todos los , incluyendo 

las comidas y las , que toma una persona. Una dieta

 debe ser suficiente y .

2  ¿Qué características debe cumplir una dieta suficiente y equilibrada?

 

 

 

3  Subraya la opción más saludable y explica brevemente el porqué de tu elección.

•   Carne roja o carne de ave.

 

 

•   Aceite de oliva o tocino.

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La dieta es el conjunto de alimentos que ingiere una persona. Es recomendable tomar 
alimentos variados y reducir el consumo de aquellos que contienen mucha azúcar  
y grasa.

Una dieta saludable tiene que ser suficiente y equilibrada. La rueda de los alimentos 
nos permite organizar los alimentos y diseñar una dieta adecuada que nos 
proporcione todos los nutrientes que necesitamos.
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4  Contesta las siguientes preguntas.

•   ¿Qué se representa en la rueda de los alimentos?

 

 

 

 

•   ¿Qué alimentos debemos tomar más? 

 

 

 

•   ¿Por qué hay alimentos que se representan más pequeños que otros?

 

 

•   ¿En qué lugar de la rueda se aconseja beber mucha agua y hacer ejercicio? 

 

5  Observa las fotografías y completa la tabla.

Grupo al que  
pertenece

Alimento rico  
en…

Consumo ocasional  
o diario

PLAN DE MEJORA. Ficha 9
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Frutas de temporada     

Comer fruta es uno de los hábitos 
alimenticios más importantes, pero si 
además es fruta de temporada, mucho 
mejor. No en todas las épocas del año  
se pueden cultivar todas las frutas. Esto  
es debido a que cada variedad depende  
de unas condiciones de temperatura  
y humedad diferentes.

Elegir frutas de temporada tiene algunas 
ventajas: al haber más producto, su precio 
es menor que el resto del año. Además, 
como van directamente desde donde se 
cultiva al mercado, no se necesita almacenar  
ni refrigerar y así el producto sufre menos, 
disminuye el gasto energético y se ayuda  
a la protección del medio ambiente.

Nombre  Fecha    

1  Responde las siguientes preguntas.

•   ¿Te gusta alguna de las frutas del calendario? ¿De qué temporada es?

 

•   Escribe tres frutas de la estación en la que te encuentras ahora mismo.

 

•   ¿Qué ventajas tiene comer fruta de temporada? 

 

 

•   También existen verduras de temporada. Busca información y escribe tres ejemplos  
de cada época.

 

 

 

Cereza

Granada

Manzana

Melocotón

Melón

Naranja

Níspero

Plátano

Pomelo

Uva

E F M A M J J A S O N D

1
BLOQUE

La alimentación saludable

EL SER HUMANO
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2  Utiliza el calendario y escribe.

•   Una fruta que sea de todas las temporadas.

 

•   Una fruta que solo podamos encontrar en verano. 

 

•   Una fruta que podamos encontrar en otoño.  

 

•   Una fruta que no podamos encontrar ni en verano ni en primavera.

 

3  Elabora un calendario personal de frutas. En cada mes, según la época del año, 
escribe dos frutas que vas a consumir en tu dieta.

4  Diseña un cartel publicitario para anunciar una de tus frutas preferidas  
y que indique la temporada en la que se puede comer.

Enero

Marzo

Mayo

Febrero

Abril

Junio

Julio

Septiembre

Noviembre

Agosto

Octubre

Diciembre

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 5
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1Los planetas, el Sol y la Luna

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El sistema solar está formado por el Sol y los astros que giran a su alrededor. 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Nos envía luz y calor. 

Los planetas giran alrededor del Sol.

La Luna es el satélite de la Tierra. Gira alrededor de esta y presenta cuatro fases.

1  Escribe el nombre de los planetas cercanos al Sol en azul y el de los planetas 
alejados del Sol en rojo.

2  Explica la diferencia entre un planeta y un satélite.

 

3  Dibuja la Luna según sea su fase.

Luna nueva
 

Cuarto creciente
 

Luna llena
 

Cuarto menguante

1
Nombre  Fecha    
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los movimientos de la Tierra

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma. Tarda 24 horas en 
completar una vuelta.

En el movimiento de traslación, la Tierra gira alrededor del Sol. Tarda  
un año en completar una vuelta.

1  Colorea de amarillo la zona de  
la Tierra en la que es de día,  
y de gris, la zona en la que es  
de noche.

2  ¿A qué movimiento de la Tierra corresponde el dibujo de la actividad anterior?

3  Completa.

La sucesión del día y la noche se produce por el movimiento de la Tierra llamado 

de . En este movimiento, la Tierra gira sobre sí misma y tarda 

 horas en dar una vuelta completa.

Las estaciones del año se producen por el movimiento de la Tierra llamado de 

. En este movimiento, la Tierra gira alrededor del 

y tarda  días en dar una vuelta completa.

1
Nombre  Fecha    

Sol

Material fotocopiable © 2014  Santillana Educación, S. L. 9Ciencias Sociales 3



PLAN DE MEJORA. Ficha 1La Tierra

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La Tierra es un planeta del sistema solar con forma casi esférica. En él se dan las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la vida.

En nuestro planeta se distinguen tres capas: la hidrosfera, la geosfera y la atmósfera.

1  Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.

La Tierra es un  del sistema solar. 

Tiene forma de , aunque no es perfecta: 

está  por sus extremos, que se conocen 

como  norte y polo sur.

La Tierra es el único planeta del sistema  

en el que se dan las condiciones fundamentales para la vida: 

la cantidad justa de  y calor del Sol, 

el  y el .

2  Indica con una línea a qué parte del dibujo corresponde cada cartela.

2
Nombre  Fecha    

•  agua

•  luz

•  solar

•  planeta

•  polo

•  achatada

•  esfera

•  aire

La parte sólida de la Tierra 
constituye la geosfera.

Tres cuartas partes  
del planeta Tierra están 
cubiertas por agua.  
Toda esa agua forma  
la hidrosfera.

La atmósfera es  
la capa de aire  
que rodea la Tierra.
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Un punto azul en el espacio

Si quisieras retratar a un grupo grande de personas, 
deberías alejarte para que saliesen todas en la 
fotografía. Lo mismo ocurre cuando se desea hacer 
una fotografía de nuestro planeta y ver su forma 
esférica. Es necesario alejarse.

Las primeras personas que intentaron fotografiar la 
Tierra lo hicieron en globo. Pero, como no se elevaron 
lo suficiente, en sus fotos ni siquiera se notaba  
que la Tierra era esférica.

Pasó el tiempo y se consiguió viajar al espacio exterior. Desde allí,  
los astronautas pudieron ver la Tierra como una gran bola de color azul. 

Actualmente, se pueden realizar fotografías desde lugares muy lejanos,  
como Saturno. Desde allí se ven la Tierra y la Luna en su totalidad. En estas 
fotografías nuestro planeta aparece como un pequeño punto en el universo. 
Eso sí, un punto de color azul.

1  Contesta. 

• Si viajaras al espacio, ¿en qué te fijarías para saber qué planeta es la Tierra?

•  ¿Cómo se consigue hoy en día fotografiar la Tierra y que en las fotos se vea entera?

2  Observa la fotografía y marca la respuesta  
correcta. Después, explica por qué lo sabes.

 Esta fotografía se tomó desde el espacio.

 Esta fotografía se tomó desde un globo. 

 Esta fotografía se tomó desde una terraza.

La Tierra en el espacio1
Nombre  Fecha    

Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L. 40 Ciencias Sociales 3



3  Observa el dibujo y rodea la Tierra. Luego, contesta.

• Además de la Tierra, ¿qué otro planeta se cita en el texto? Escribe su nombre 

y rodéalo en el dibujo. 

• ¿Qué tiene ese planeta a su alrededor? 

• ¿Dónde se sitúa ese planeta, más próximo o más alejado del Sol que la Tierra? 

4  Completa una ficha sobre el planeta en el que vivimos.

• Es un planeta:

 cercano al Sol.     alejado del Sol.

• Describe cómo es:

• Su satélite es: 

• Realiza dos movimientos: 

1
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre:
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