
Ante la suspensión temporal de la actividad educativa presencial, desde el Centro se ha programado una serie de 

tareas para que los alumnos puedan continuar con su formación desde su domicilio a fin de reducir el impacto que esta 

situación pueda producir en su proceso de formación.  

Así, las tareas se detallan a continuación para cada uno de los niveles de 1º a 3º. 

1º DE PRIMARIA (18,19 y 20 de marzo) 

LENGUA 
CASTELLANA 

Día 18-03-20 
Lectura de la “g” página 64 y lectura de la “r” página 66 
Día 19-03-20 
Hacer la página 176 de compruebo mi progreso 
Día 20-03-20 
Lectura de la “b” página 68 y lectura de la “v” página 70 

MATEMÁTICAS Día 18-03-2020 
Escribir en el cuaderno con letra, los números: 68, 74, 35. 22, 43 y 90. 
Día 19-03-20 
Hacer la página 125 de “compruebo mi progreso” 
Día 20-03-20 
Escribir en el cuaderno con letra los números: 54, 63, 85, 26, 97 y 100. 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Del 18-03-20 al 22-03-20 
Escribir en el cuaderno el nombre de 7 frutas y de 7 verduras. 

CIENCIAS SOCIALES Del 18-03-20 al 22-03-20 
Escribir en el cuaderno el nombre de los 5 continentes. 

INGLÉS Del 18 al 22 de marzo 
https://www.cokitos.com/preguntas-del-cuerpo-humano-en-inges/ 
https://www.cokitos.com/iniciales-en-ingles-con-peppa-pig/play/ 
Desde el área de inglés mandamos estas páginas web para practicar vocabulario. El que quiera 
puede escribir las palabras en un cuaderno y hacer un PICTURE DICTIONARY 
 

 

2º DE EDUACIÓN PRIMARIA  (18,19 y 20 de marzo) 

DÍAS 
MATEMÁTICA

S 
LENGUA 

C. DE LA 
NATURALEZA 

C. SOCIALES PLÁSTICA 

 
   INGLÉS 

Con este enlace se puede 
jugar y repasar 
vocabulario y 

estructuras:https://learne
nglishkids.britishcouncil.o
rg/grammar-vocabulary 

18/03/
2020 

Páginas 140 y 
141/ 4 restas 

Página 124 Animales 
reciclados 
página 74 
Estudiar el 
tema 

Diseño un 
paisaje en 
plastilina 
página 72 
Estudiar el 
tema 

Hacer cajita 
conejito en 
cartulina 
Hacer 
láminas 

Repasar los números, 
Escribir los números en el 
cuaderno del 1 al 20. 
 

19/03/
2020 

Páginas 142 y 
143/ 4 restas 

Página 125 Jugar a la oca mediante 
este enlace 
https://www.cokitos.com
/oca-en-ingles-numeros-
del-11-al-100/ 

20/03/
2020 

Páginas 146 y 
147/  4 restas 

Página 128 Repasar vocabulario del 
tema 1 
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (18,19 y 20 de marzo) 

 Miércoles 18 de marzo 
Unidad 10 
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo.  

LENGUA 
CASTELLANA 

Jueves 19 de marzo 
Unidad 10: 

• Corrección de actividades anteriores 
 

Viernes 20 de marzo 
Unidad 10: 

• Pág 140-141. Palabras con mp y mb. Copiar cuadro y realizar actividades 1 y 5. 

• Pág 141. Dictado. Los niños necesitarán la ayuda de sus padres para realizar esta actividad. 
En primer lugar, se les deja visualizar el dictado durante unos minutos. Posteriormente, se 
les dicta poco a poco sin que ellos vean el texto, para, por último, corregirlo con un lápiz 
de color rojo. 

• Copiar tres veces cada una de las palabras en las que el alumno cometió falta en el dictado 
anterior y realizar una oración con cada una de ellas. 

 

MATEMÁTICAS  3ºA              3ºB 

Miércoles 18 de marzo 
Seguir trabajando en las actividades 
propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 

Miércoles 18 de marzo 
Seguir trabajando en las actividades 
propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 

Jueves 19 de marzo 

• Hacer los ejercicios 3 y 4 de las páginas 
154 y 155 (repaso trimestral) 
 

Jueves 19 de marzo 
Unidad 10  

• Corrección de actividades  
 

Viernes 20 de marzo 

• Hacer los ejercicios 5 y 6 de la página 
155 (repaso trimestral) 

 

Viernes 20 de marzo 
Unidad 10  
 

• Explicación suma y resta de números 
decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=A
5yXjDNkBYI (La eduteca-suma y resta 
de números decimales) 

• Pág 144. Suma de números decimales. 

Actividad 1. 

• Pág 145. Resta de número decimales. 

Actividad 1. 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Miércoles 18 de marzo de 2020 
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 
 
 
 
 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 
Unidad 5 
 

• Realizar este cuestionario tipo test sobre la unidad 5 escribiendo la pregunta y la 
respuesta en el cuaderno. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI
https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Miércoles 18 de marzo de 2020  
Seguir trabajando en las actividades propuestas para los días 16 y 17 de marzo. 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 
Unidad 4 

• Realizar este cuestionario tipo test sobre la unidad 4 escribiendo la pregunta y la 
respuesta en el cuaderno. 
 



 
 

INGLÉS  
Con este enlace se 
puede jugar y 
repasar 
vocabulario y 
estructuras:https:/
/learnenglishkids.b
ritishcouncil.org/gr
ammar-vocabulary 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 

• Repasar tiempos verbales (Present simple and present continuous) 

• Completar las oraciones utilizando el present simple.  
 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-vocabulary
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PLÁSTICA  Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo 

• Dibujar y colorear un arcoíris para colocar en las ventanas de nuestras casas y trasmitir 
el mensaje “TODO VA A SALIR BIEN”. Aquí os dejo un ejemplo. 
 

 
¡IMPORTANTE! 
Las actividades deben contener enunciado y debe quedar claro cuáles pertenecen a cada unidad. Todas las actividades 
serán evaluadas cuando las clases se reanuden, realizándose también los controles correspondientes tras ser todo el 
contenido explicado y/o reforzado por los maestros.  

 


