Ante la prolongación de la suspensión de la actividad educativa presencial, en este tercer trimestre
continuaremos trabajando telemáticamente siguiendo la misma metodología que las semanas
anteriores. En este nuevo periodo, a fin de facilitar la gran labor que las familias estáis desarrollando,
las tareas se programarán de manera semanal, es decir, para una semana entera. En este caso, al ser
una semana incompleta, solo de planifican actividades de repaso para miércoles, jueves y viernes.
LENGUA
CASTELLANA

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Miércoles 15 de abril.
Unidad 10: repaso
• Realiza estas actividades en tu cuaderno. Copia los enunciados con buena letra y
respeta los espacios.

Jueves 16 de abril.
Unidad 10: repaso
• Realiza estas actividades en tu cuaderno. Copia los enunciados con buena letra y
respeta los espacios. En la actividad 10 recuerda que para describir un lugar hay
que seguir un orden y utilizar conectores como: por un lado, además, también, por
último…

Viernes 17 de abril
• Leer el texto que se adjunta en otro archivo y realizar en el cuaderno las actividades
que aparecen a continuación. Como en todas las actividades debe indicarse la fecha
y los enunciados de las actividades. Debéis mandar una imagen de las actividades
para que estas formen parte de la evaluación.

MATEMÁTICA
S

Miércoles 15 de abril
Repaso tema 9
• Recordar contenidos relacionados con las fracciones.
• Realizar las siguientes operaciones.

Jueves 16 de abril
Repaso tema 9
• Recordar contenidos relacionados con las fracciones.
• Realizar las siguientes operaciones.

Viernes 17 de abril.
• Corregir las operaciones realizadas en las vacaciones utilizando para ello el
documento que os enviaré por correo.

CIENCIAS DE Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17.
LA
Repaso unidad 6.
NATURALEZA
• Repasar contenidos de la unidad 6 y responder a las siguientes cuestiones. Se debe
copiar el enunciado de la cuestión y solo la respuesta correcta indicando la letra (a,
b o c).

CIENCIAS
SOCIALES

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17.
Repaso unidad 5.
• Repasar contenidos de la unidad 5 y responder a las siguientes cuestiones. Se debe
copiar el enunciado de la cuestión y solo la respuesta correcta indicando la letra (a,
b o c).

INGLÉS

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17.
• Durante estos tres días vamos a trabajar con listening. Os envío las pistas para
poder escuchar la correcta pronunciación. Hay que fijarse y escuchar varias veces
e intentar repetirlo de forma correcta.
Escuchamos y cantamos la canción de la unidad (PISTA DE AUDIO 2.15,
PÁGINA 48). Subrayar y copiar todos los verbos que acaban en -ING.
El vocabulario ya se copió en el cuaderno por lo tanto revisaremos la
pronunciación. Envío la pista para poder escucharlo (PISTA DE AUDIO 2.16)

Con la pista 2.17 Haremos el ejercicio: LISTEN AND SAY. Os envío el texto para
poder leer a la vez que escuchas.

PLÁSTICA

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17.
• Crear tres dibujos animados que sean animales siguiendo los pasos que se recogen
en el documento que os mando. Podéis practicar con los modelos que aparecen o
sacar de vuestras cabecitas nuevas ideas. Recordar que primero hay que hacer un
boceto o borrador del dibujo y luego la versión final. Las líneas que tenéis que borrar
no las tenéis que marcar mucho, para que quede el dibujo lo más limpio posible. Estos
animales serán los personajes de una historia que crearemos más adelante, por ahora
solo crear vuestros animales y darles color. ¡Por último, tenéis que enviarme una
foto de vuestras creaciones!

EDUCACIÓN
FÍSICA

Para terminar el tema de lanzamientos y recepciones os propongo un último reto:
• Tercer reto: Necesitas la ayuda de alguien (colocado a 3 metros de tu posición, frente
a ti), que debe pasarte una bola blanda que tengas por casa (o una bola de papel):
Primero se le devuelves con la mano de un golpeo y a ver si te atreves a
realizar también con la otra mano.
Después vamos a intentar devolvérsela con el pie que queramos.
Me gustaría mucho recibir vuestros vídeos intentando el reto, como ya han hecho algunos
compañeros/as. Para enviar estos archivos o para cualquier otra consulta, tenéis a vuestra
disposición mi cuenta de correo: tutoria.isaacleiva@gmail.com.
Un saludo y mucho ánimo.
Isaac Leiva García.

¡IMPORTANTE!
Las actividades deben contener enunciado y debe quedar claro cuáles pertenecen a cada
unidad, además de la fecha del día en que se realizan según la programación semanal.
A partir de ahora se pedirá que algunas actividades sean enviadas a los profesores para ser
evaluadas, por lo que es necesario que los alumnos trabajen periódicamente para ser
entregadas dentro de los plazos establecidos.

