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CURSO: 3º

LUNES 20

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

LENGUA: Escuchar esta canción:
https://www.youtube.com/watc
h?v=DMeOuJAaBao “Un canto a
la vida” de Vanesa Martín.
Escribir una frase con lo que te
sugiere y hacer un dibujo.
MATEMÁTICAS: Leer con
atención la pág. 138. Ej. 21 y 22.

LENGUA: Entrar en el blog de
nuestra clase y hacer la tarea de
lectura del día de hoy.
“undiezdenota.blogspot.com”

LENGUA: Ortografía. Pág. 174.
Leer el cuadro rosa y copiarlo. Ej.
1 y 2.

LENGUA: Pág.175. Ej. 3 y 4.
estudiar dictado.

LENGUA:
Dictado. Hacer el dictado de la
pág.175 con ayuda de papá o
mamá. Copiar las faltas 6 veces
cada una.

MATEMÁTICAS: Pág. 139. Ej. 23
y 26.

LENGUA: Seguir con la tarea.

MATEMÁTICAS: Visionar video
¿Qué hora es? cómo usar el
reloj/Videos educativos para
niños. Practicar en casa.

LENGUA: Seguir con la tarea

MATEMÁTICAS:
Seguir con la tarea.

CC.SS:
Realiza las actividades de la
página 93, ejercicios 16, 17, 18 y
19.

CC.SS:
Realiza las actividades 21,24 y 25
de la página 95.

INGLÉS: Ver el video del
alfabeto. Copiarlo e intentar
deletrear nombres de familiares
https://www.youtube.com/watc
h?v=XC6wQQHo8uU

INGLÉS: Hacer algunos juegos de
esta página.
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegos-deingles

MATEMÁTICAS: Hacer algún
juego matemático.
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegosmatematicas/numeros/numtercero
CC.SS:
Copia en tu cuaderno el conceto
de los cuatro tipos de fuentes
históricas que hay.

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

INGLÉS: Hacer algunos juegos de
esta página.
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegos-deingles

CC.NN: Lee con atención las pág. 3637. Hacer ejercicio 1 con un
miembro de tu familia.

MÚSICA: Construimos un
instrumento musical con material
reciclado (caja, palos botes...)

RELIGIÓN
Poner en el cuaderno el título del
dibujo de la página 76 “Así se formó
la Iglesia”, observar el dibujo y
copiar en el cuaderno las 6 frases.

Día del libro. Acabar la portada del
libro y enviar una foto a la seño
tanto de la portada como la foto
leyendo.

ARTÍSTICA: Visionar el video:
https://www.youtube.com/watch?v
=DJLsE9kGYY8.
Intentar seguir las instrucciones para
hacer la figura.

RELIGIÓN
Poner el título de la página 76 en el
cuaderno, leer página 76 y copiar
descubro palabras página 76 en el
cuaderno

CC.NN:
Repaso de lo aprendido en la
unidad. Pág. 38, ej. 5 y 6

Día del Libro. Mañana es su día y
como actividad se os propone una
actividad que tendrá como resultado
un bonito video que os haré llegar.
1º Hacerse una foto leyendo.

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

Último día para mandar fotos del
día del libro. Anímate y participa.
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SEMANA 05 – 20 a 24 ABRIL

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

JUEVES 23

VIERNES 24

Ver el programa de CC.NN. de
ClanTV de 10 a 11
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2º Hacer un dibujo de la portada de
vuestro libro favorito.

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.
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