Tercero de Primaria 23 de marzo

LUNES
LENGUA

Repasar artículos determinados e indeterminados con el siguiente juego
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/articulos/determinadosindeterminados-1
Después, escribid en el cuaderno las tres primeras frases que aparecen en el juego y
clasificar los artículos que aparecen en ellas
Ver el siguiente vídeo que explica el uso de la “mb” y “mp” y leer el recuadro de la
página 140. Después hacer el ejercicio 3 de la misma página.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Byif0LVlE&list=PL-ll82EAfr7BBm08iUokKjNXeuw9Dx5j&index=61&t=0s
MATEMÁTICAS

Repasar sumas y restas a través del siguiente enlace. (Pulsar solo Skip Ad)
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/sumasdecimales
Hacer el ejercicio 10 de la página 151 (solo los dos primeros problemas)
C. SOCIALES

Repasar la hoja del ayuntamiento que pegaron en su cuaderno.
INGLÉS

Repasar el vocabulario de la ropa y la estructura “I´m wearing..../She´s wearing/ He´s
wearing...
Os dejo el siguiente enlace donde pueden practicar todo el vocabulario que hemos
visto en clase a través de diferentes juegos y actividades.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level3/games/unit3/?cc=global&selLang
uage=en

MARTES
LENGUA

Repasar palabras con mp y mp a través del siguiente enlace . Tenéis que escribir las
palabras de las imágenes que aparecen.

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/mp-mb-nv
Después id al siguiente enlace. Es un vídeo de un cuento. Tenéis que seguir las
instrucciones que os dan al principio.
https://www.youtube.com/watch?v=2JNqaRzbyTM&list=PL-ll82EAfr7BBm08iUokKjNXeuw9Dx5j&index=60&t=111s
Después, tenéis que hacer el ejercicio 5 de la página 141.
MATEMÁTICAS
Multiplicaciones con decimales. Os dejo el siguiente vídeo para que recordéis cómo se
hacen. Después, página 147 ejercicio 2.
https://www.youtube.com/watch?v=NvituzALMpU

C.NATURALES
Esta semana vamos a hacer un trabajo acerca de un animal (clasificación, alimentación,
reproducción, etc). Tenéis toda la información en la página 58 del libro. Podéis elegir el
animal que queráis. Podéis hacerlo en el cuaderno, en una cartulina o directamente
con el ordenador. Entrega hasta el viernes.

MIÉRCOLES
LENGUA
Leer las poesías de la página 142 y 143. Trabajo: tendréis que escribir una poesía.
Puede ser inventada o podéis buscar la que más os guste. Hacedlo en una hoja a parte
e incluid algún dibujo ya que, cuando volvamos al colegio, las pondremos por la clase.
Este trabajo podéis entregármelo hasta el viernes.

MATEMÁTICAS
Hacer el ejercicio 8 de la página 150.

INGLÉS

Os dejo este enlace en el que tenéis que vestir a un oso/a. Una vez hayáis elegido la
ropa tendréis que describirlo en vuestro cuaderno utilizando la estructura “He´s
wearing.../She’s wearing...” ¡Recordad que el color siempre va primero!
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games/teddy-dresser
Os dejo también alguna canción más y vídeo de yoga.
https://www.youtube.com/watch?v=aJzj_b7G7i8&list=PL-ll82EAfr7BBm08iUokKjNXeuw9Dx5j&index=58&t=1278s (yoga)
https://www.youtube.com/watch?v=X7jSWdnoshw
https://www.youtube.com/watch?v=Ojblhvzvjsk
EDUCACIÓN FÍSICA
Elaborar 5 fichas de JUEGOS TRADICIONALES.
Deberéis preguntar a vuestros padres, abuelos...
Os muestro un modelo de ficha que podéis utilizar.
https://pt.slideshare.net/robertoruano1180/ficha-de-recogida-de-juegos-populares-ytradicionales
Aquí os propongo actividades físicas para realizar en casa con la familia.
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/juegos-con-dados-educacion-fisica/
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yogay.html
PLÁSTICA
Terminar, quienes no lo hayan hecho, las siguientes páginas: 67 y 83. Cuando las vayan
realizando o como último día el próximo viernes 27, enviadme una foto de ellas a
este correo indicándome el nombre de cada alumno por favor.
También os dejo enlaces a dibujos, juegos y demás cosas que pueden ser de su interés:
•
•
•

Dibujos colorear: https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear
Dibujos unir números 1-100: https://www.materialdeaprendizaje.com/90dibujos-para-unir-puntos-del-1-al-100/
Mandalas:

1. https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/mandalas-para-ninos
2. https://imprimirmandalas.com/mandalas-animales
•

Juegos: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos

