
  

Actividad: SOCIALES I (3º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de los principales contenidos de parte del temario de ciencias sociales 

en 3º de primaria. 

- Autoevaluación de dichos contenidos por medio de láminas que se pueden 

rellenar el pdf. 

- Manejo de las TIC. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8-9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto ciencias sociales (3º primaria) 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis caso a los mayores de la casa. Como 

siempre os digo cuando vayáis a usar el ordenador hay que pedir permiso y ayuda al 

adulto que os esté cuidando en casa y hay que hacer la tarea mientras está él con 

nosotros. 

Hoy vamos a trabajar, con 

cinco láminas super fáciles. 

En la primera trabajaremos 

el movimiento de rotación 

(giro de la tierra sobre si 

misma) que da lugar a los 

días y las noches y el 

movimiento de translación 

(giro de la tierra sobre el sol) que da lugar a las estaciones 

del año. En las dos siguientes 

repasaremos lo que es planeta 

tierra y sus océanos y 

continentes, como la idea es que 

no sea necesario imprimirlo los 

elementos de dibujo ya están hechos por mi solo tenéis que mirarlos, en las dos 

siguientes veremos la representación de la tierra y los cuatro puntos cardinales (más 

información pinchando en la imagen de los puntos cardinales) .  Con esta información 

y la que tenéis en vuestros libros espero que no tengáis ningún problema para 

completar las láminas y si algo no sabéis no pasa nada no hace falta que lo hagáis, lo 

veremos en clase cuando podamos, podéis acceder a las láminas pinchando en el globo 

terráqueo. ¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=YpGnthPGud0
https://drive.google.com/open?id=1vDQR24oxf3Z7iucIHIY1r73ZTnaQW8za

