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CURSO: 3º

LUNES 30

MARTES 31

LENGUA: Escuchar 3 veces esta
canción mientras se lee la letra.
Escribir la idea principal de la
canción y hacer un dibujo. Si es
posible mandar foto de la tarea.
https:/www.youtube.com/watch
?v=lReBdOXTge
Facciano Finta Che (traducida al
español)
MATEMÁTICAS:
Hace la hoja de problemas, hay
6.

LENGUA: Libro del 3er trimestre.
Pág.164-165, hacer el test de la
165 (copiar la pregunta y solo la
respuesta correcta)

LENGUA: lectura de las páginas
166-168. Ejercicios del 1 al 5.

LENGUA: Comprensión lectora
pág. 166-168, ejercicios del 6 al
9.

LENGUA:
Acabar el resumen y el dibujo del
libro que escogimos del
bibliobús.

MATEMÁTICAS: crea una tienda
en casa y juega con tu familia a
las tiendas para practicar con
monedas y billetes. (Tema 8)

LENGUA: Continua con la tarea

MATEMÁTICAS: ejercicios 4, 5 y
6 de la página 133.

LENGUA: Continuar con la tarea.

MATEMÁTICAS:
Sigue haciendo los problemas, si
acaba y le apetece continua con
el libro de repaso.

CC.SS:
Define y explica los cuatro tipos
de fuentes históricas.

MATEMÁTICAS:
Ejercicios 1 y 2 de la página 132

CC.SS:
Realizar ejercicios 30, 31,32 y 33
de la página 97.

INGLÉS:
Busca en internet los nombres
de los animales de la selva,
escríbelos en tu cuaderno y haz
un dibujo de uno de ellos.

INGLÉS:
Haz una descripción de ti misma:
nombre, edad, color de ojos y
pelo, color, deporte, asignatura
favoritas...

CC.SS:
Realizar actividades de la página
96. Ejercicios 26,27,28 y 29.

INGLÉS:
Ver de 10 a 11el programa de
inglés de Clan TV

MATEMÁTICAS:
REPASA LAS HORAS (tema 8):
https://juegosinfantiles.bosqued
effantasias.com/horas-reloj
https://www.juegosarcoiris.com
/juegos/varios/reloj/
INGLÉS:
Video animales de la selva en
inglés:
https://www.youtube.com/watc
h?v=_Yh8Nx7mnaU

CC.NN:
Repaso del tema 2
Leer página 30-31. Hacer ejercicios 8
y 9.

MÚSICA. Baile buscamos en
YOUTUBE Just dance 2015 (chico con
camiseta amarilla) disfrutamos
bailando.

RELIGIÓN
Copiar el valor de “La amabilidad”
página 67

EF
(ESCRIBIR CORREO ELECTRÓNICO A
LA SEÑO, CONTAR COMO LLEVAIS EL
TRABAJO, QUE OS GUSTARÍA
AÑADIR, DUDAS...
esmeraldaaranda@coleapa.com)
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MIÉRCOLES 01

SEMANA 03 – 30/03 ABRIL
JUEVES 02

VIERNES 03

ARTÍSTICA: Busca en Youtube
“Dibujos guiados para niños”, haz el
que más te guste, píntalo y ponlo en
tu habitación.
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RELIGIÓN
Realizar ejercicio 2 página 66
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CC.NN:
Leer paginas 32- 33. Hacer el
ejercicio 4 (Cálcula) con algún
miembro de tu familia.
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CC.NN: Día para experimentar,
Entrar en la página
https://tiny.cc/pvuslz elegir un
experimento de vuestro curso
teniendo en cuenta los materiales
que tenéis en casa. Hacer el
experimento y explicar cómo lo
habéis hecho y que ocurre.
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