Tercero de Primaria, miércoles 18
JUEVES
LENGUA
Repasar artículos determinados e indeterminados jugando al siguiente juego. (Solo
tenéis que dar a skip Ad)
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-articulos
Después, hacer el ejercicio 4 de la página 139. Copiad el texto para practicar también la
escritura.
INGLÉS:
Trabajo “Describe your bedrrom” . Comentaros que el trabajo debe de incluir un
dibujo o foto de la habitación o, si lo preferís, podéis grabaros en ella mientras la
describís (en ese caso no es necesario el dibujo ni la foto).
Os vuelvo a poner el enlace donde accederéis a juegos para repasar el vocabulario que
hemos visto en clase y que os va ayudar a hacer el trabajo. Podéis entregarlo hasta el
lunes 23.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level3/games/unit4/?cc=global&selLang
uage=en
También os pongo algún enlace a canciones que pueden bailar en casa. Es muy sencillo
así que os podéis animar toda la familia! Os subo también un vídeo con el juego
“Symon says” y un vídeo de yoga para niños. Así podrán relajarse al mismo tiempo que
hacen oído ;)
Canción “ Move and Freeze”
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE&t=5s
Canción “ Get funky”
https://www.youtube.com/watch?v=w6YbSxMhsQ0
Symon says game
https://www.youtube.com/watch?v=YxCrfT4LSF4
Yoga kids
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

C. SOCIALES
Página 79 ejercicio 1 y 2.

PLÁSTICA
Página 39 del libro. Si ya la tenéis. Dibujo o manualidad. Mandádmelo también para
enviárselo a Cris.

VIERNES

MATEMÁTICAS

Restas con números decimales. Os vuelvo a adjuntar el enlace al vídeo del otro día.
Después hacer el ejercicio 1 de la página 145.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI
JUEGO CÁLCULO MENTAL: Tenéis que intentar disparar al resultado correcto. ¡Cuánto más
rápido seas mejor!
https://www.cokitos.com/disparar-sumas-y-restas-hasta-100/play/

LENGUA
Ficha comprensión lectora. Podéis imprimirla y pegarla en el cuaderno o hacer los
ejercicios directamente en él.

C.NATURALES

Continuamos con el trabajo del ganado bovino. Tenéis hasta el día 23.

Música

Tienen que rellenar la ficha que hay en la página 36 del libro. Esta actividad tenéis que
enviármela hecha a poder ser antes del viernes por la noche.
¿Podríais, por favor, comprobar y decirme si tienen las páginas 34, 35 y 37 hechas?

Muchas gracias!
Por otra parte, durante esta semana, hasta el miércoles 25 incluido, podéis realizar en vuestra
casa un instrumento sencillo con materiales que seguramente tengáis por casa, una
manualidad con la que los peques se pueden entretener. Os paso un enlace con posibles
instrumentos:
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/manualidad-instrumentos-musicalescaseros.html
Pasadme una foto cuando los hayáis hecho!

Bueno, espero que estéis muy bien y que nos veamos muy pronto, un saludo!!

