Planning tareas 23-27 marzo
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

Tercero de Primaria (23-27 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

TEMA 8:
- pág 132: 2,3,4
- pág 133: 7+
dictado
- pág 134: 1, 2 y 3

Libro digital

Las actividades se
pueden entregar
diariamente antes
del día 27 de marzo

Antes de realizar las
actividades de dichas
páginas, los alumnos
deben leer y copiar en su
libreta los recuadros
verdes.

Matemáticas

TEMA 8:
- Pág 126: 1,2 y 3
- pág 127: 5 y 6
- pág 128: 1, 2,3,4

Libro digital

Las actividades se
pueden entregar
diariamente antes
del día 27 de marzo

Si algún alumno lo desea
puede realizar las
actividades de repaso de
final de tema y las
actividades de repaso del
trimestre.

Inglés

Explicación de la
gramática:
https://youtu.be/2HQ
11HwbeZg

Activity book and
Student´s book
Internet

27 de marzo

Ver video y estudiar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
explicadas en el video.

Libro digital

Se entregarán las
actividades antes
del 27 de marzo.

Ver video y jugar en el
siguiente enlace.
youtube.com/watch?b=ZDf
Py3mkzOo

Copiar el esquema
del video en la
libreta.
Realizar en el
cuaderno las
actividades del
Activity Book, pag.
52, ex..2 y 3
pág.53, ex.1 y 2.
Si los alumnos
tienen ya acceso al
libro digital del
activity book a
través de la cuenta
de blinklearning, no
es necesario que lo
copien en la libreta,
lo hacen
digitalmente .

Francés

En el cuaderno
escribir los meses
del año estudiarlos.
En la página 24,
abajo aparecen las
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estaciones copiar,
traducirlas,
estudiarlas y hacer
un dibujo de cada
una de ellas.

Science
Nature

ESTAMOS
TRABAJANDO EL
TEMA DE
CIENCIAS
SOCIALES

-----

------

-----

Science
Social

-pág 30 y 31: leer +
act 3

Libro de texto en
inglés para las
actividades
Libro de español
para la
comprensión del
apartado
Videos aportados
por el docente
-pag 30 y 31:
https://www.youtub
e.com/watch?v=D
DrupTACddk

Las actividades se
pueden entregar
diariamente antes
del día 27 de marzo

Los alumnos pueden leer
la explicación de los
puntos a tratar en el librito
de español que tienen
simultáneo al libro normal.
Además, pueden reforzar
la explicación con los
videos propuestos en los
enlaces.

Hasta el 27 de
Marzo.

La historia basada en la
obra musical, tenéis que
enviarla mediante una foto
a mi correo electrónico.

Se puede hacer el
experimento de la
página 32
pág 34 y 35: leer +
actividad 4

Art

- Manualidades para
hacer en casa con
los niños.

https://www.youtub
e.com/watch?v=d
mpcCTZP_OE

Music

- Continuar
estudiando con la
flauta la canción
“Mary tenía un
corderito”
(https://www.youtub
e.com/watch?v=fDKj
GNGhY-A).
- Realizar audición
de la obra “Danza
Húngara nº 5 de J.
Brahms”
(https://www.youtub
e.com/watch?v=Rg
m9Fbm7bRA) y
escribir una historia
imaginando qué nos
dice la canción
(tened en cuenta los
sentimientos y
emociones que os
produce la música al
escucharla).
- Consultar la web
https://aprendomusic
a.com/, donde
pueden encontrar

Cuaderno de Música
Flauta
Dispositivo para
escuchar el audio
(pc, tablet, móvil…).

joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es
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diferentes
actividades y juegos
para repasar los
contenidos de
música.

E. Física

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5

Video 6
Video 7
Video 8
Video 9

javier.serrano@ce
vsagradocorazon
maracena.es

Video para
mamás y
papás

-Leer y repasar tema1 y
realizar todas las
actividades.
-Leer y repasar tema 2 y
realizar las actividades de
las páginas 22,23,24 y 25.
-Leer las páginas 30,31, 34
y realizar las actividades.
-Leer las páginas 52 y 53 y
realizar las actividades.

LAS ACTIVIDADES SERÁN MANDADAS A LOS SIGUIENTES
CORREOS:
-

LENGUA:
3º A: amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es
3º B: mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es

-

MATEMÁTICAS:
Ambos cursos:amalia.crespo@cevsagradocorazonmaracena.es

-

CIENCIAS SOCIALES:mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es

-

INGLÉS:
3º A: maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
3º B: mariajesus.lozano@cevsagradocorazonmaracena.es

-

FRANCÉS:

-

MÚSICA:

-

EDUCACIÓN FÍSICA:
Ambos cursos: javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es

-

ARTÍSTICA:
Ambos cursos: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es

