3º de Primaria
LUNES

Lengua: Repasar familia de palabras y hacer el ejercicio 11 de la página 137. Podéis
visualizar el siguiente vídeo para su repaso.
https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q
Matemáticas: Comparación de números decimales. Hacer los ejercicios 1 y 2 de la
página 142. Podéis mirar el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=THvBXXu8T5k
C. Sociales: Repaso de las características de los pueblos y ciudades. Está en las hojas
que pegaron en el cuaderno. Después de repasarlo hacer los ejercicios 1 y 2 de la
página 77. Conviene que lo hagan sin mirar y luego comparen lo que han escrito con lo
que viene en las hojas como forma de auto-evaluarse
Inglés: Acceder al siguiente enlace
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/14312 para repasar las
preposiciones de lugar. Os llevará a una página en la que, después de una breve
explicación escrita, aparecen dos apartados en los que pone “game”. Acceder a esos
juegos para repasarlo ( Consiste en ordenar frases ).

MARTES

Lengua: Repasar las familias de palabras que aparecen en el documento PDF que os
mandaré el mismo día. Tendrán que elegir seis de ellas y escribirlas en su cuaderno.
Matemáticas: Practicar comparación de fracciones a través del siguiente juego. Para
comenzar tenéis que pulsar en “Cargar datos”
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/decimales_e
3/comparaciondb_p.html

Hacer los ejercicios 4 y 5 de la página 143.
C Naturales: proyecto página 90-91 del libro. Tendréis que hacer un trabajo acerca de
las vacas y el ganado bobino. En el libro se explica todo y os ofrece alguna página que
podéis visitar para ayudaros. Podéis hacerlo en el ordenador o en papel y utilizar todos
los recursos que queráis. Podéis hacerlo a lo largo de la semana ya que utilizaremos
para este trabajo la sesión del lunes y la del viernes.
Plástica: hacer página 29 del libro. Los que ya la tenéis hecha podéis hacer un dibujo o
alguna manualidad. Me ha enviado Cristina unos cuantos enlaces con ideas de
manualidades que podéis ir haciendo.
Cómo hacer pompones: https://www.youtube.com/watch?v=X_AkSiAs_4w
Manualidades con rollos de papel: https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-rollos-papel/
Piedras pintadas: https://www.pequeocio.com/10-manualidades-piedras-pintadas/

Papiroflexia:

1.
2.
3.
4.

https://comohacerorigami.net/tag/origami-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=xlHokrVFMAY
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-paraninos/manualidades-faciles-animales-origami/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/papiroflexia-origami

MIÉRCOLES

Lengua: Artículos determinados e indeterminados. Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc . Hacer ejercicios 1 y 2 de la
página 138.
Matemáticas: Sumas y restas con números decimales. Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI. Hacer ejercicio 2 de la página 144.
Inglés: Trabajo “Describe your bedroom”. Tendréis que describir vuestra habitación
utilizando la estructura “There is/ There are”. Una vez hecho el trabajo tendréis que
presentarlo. Os grabaréis y me mandaréis el vídeo al correo. Este trabajo podréis
entregármelo hasta el lunes 23.
En el siguiente enlace tenéis varios juegos para repasar el vocabulario que hemos visto
en clase. Esto os puede ayudar también para hacer el trabajo.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level3/games/unit4/?cc=global&selLang
uage=en

