Planning tareas 27-30 abril
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

Correos tutoras:
-

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

Tercero de Primaria (27-30 abril)
Materia
Lengua

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Libro digital

Las actividades
se pueden
entregar
diariamente
antes del día 30
de abril.

Se puede imprimir la ficha
y realizar los deberes en la
misma o bien, copiar los
ejercicios en el cuaderno y
resolverlos en el mismo.

Libro digital

Las actividades
se pueden
entregar
diariamente
antes del día 30
de abril.

Registrarse en
ANAYA con los
códigos
proporcionados por
el docente
- Hacer portada
tema 9
- Comprensión
lectora pág + 6, 7
y8
- Copiar cuadrito
verde pág 145+
ej 2 y 3
- Copiar cuadrito
verde pág 146 y
147+ ej 2

Matemáticas

Registrarse en
ANAYA con los
códigos
proporcionados por
el docente
- Hacer portada
tema 9
- Copiar y estudiar el
contenido del cuadro
de la ficha adjunta
AQUÍ
-Realizar las
operaciones de la
ficha anterior.
-Pág 142 (1 y 2)
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-Pág 85 (ej 7)

Inglés

Realización de los
ejercicios de repaso
adjuntos en el este
ENLACE

Videos
propuestos por
el docente en las
semanas
previas:
https://youtu.be/
GozPa_XWb5g

Las actividades
se pueden
entregar
diariamente
antes del día 30
de abril

https://youtu.be/v
4_4lLs0iVo

Francés

Esta semana vamos
a estudiar las partes
del cuerpo. Deberéis
dibujar el muñeco
que os mando por
ESTE ENLACE en
la libreta, señalando
las partes del cuerpo
en francés.
Para afianzar veréis
el video que se os
aconseja.
Debéis estudiar las
partes, una vez visto
hasta que las
memoricéis.

Science
Nature

-actividades de
repaso
Pág 92: 1 y 2
Pág 93: 3

- Hacer y
COMPLETAR en la
libreta el esquema
de la pág 94

Enviar a mi correo
electrónico.

https://www.yout
ube.com/watch?
v=rhvck_2O_XM

Libro de texto en
inglés para las
actividades
Libro de español
para la
comprensión del
apartado
Videos
aportados por el
docente en las
semanas previas

Las actividades
se pueden
entregar
diariamente
antes del día 30
de abril

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
semanas anteriores en los
enlaces antes de hacer las
actividades.
Si los alumnos lo desean,
pueden poner el
significado de las palabras
en negrita o la traducción
de frases completas

Science
Social

ESTAMOS
TRABAJANDO EL
TEMA DE
CIENCIAS
NATURALES

Art

Regalo para el día
de la madre. Podéis

Ver vídeo.
https://www.yout

Hasta el 30 de
abril.

encarnacion.carmona@c
evsagradocorazonmarac
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Music

usar cualquier
material que tengáis
en casa. Elegid uno
del vídeo que se
adjunta.

ube.com/watch?
v=-AcJWt7rV1I

- Trabajamos las
notas fa, mi, re y do
con la flauta, a
través de la canción
“Estrellita dónde
estás” (podéis ver
un vídeo explicativo
de cómo tocar la
canción:
https://www.youtube.
com/watch?v=zXKQ
-XKGWVE).

- Flauta.
- Canción
“estrellita dónde
estás” (ENLACE).
- Dispositivo con
conexión a internet
(tablet, móvil,
ordenador…).

ena.es

Hasta el 30 de
abril.

Esta semana tenemos que
enviar una foto con la
canción copiada en el
cuaderno. Ya os avisaré
cuando tengamos que
mostrar nuestra
interpretación instrumental
mediante un vídeo, pero
tenemos que ir
practicando poco a poco.
joseramon.millan@cevsag
radocorazonmaracena.es

- Copiamos la
canción en nuestro
cuaderno de música.

E. Física

Enlace 1
(realizamos la
sesión durante 30
minutos).

javier.serrano@cevsagra
docorazonmaracena.es

Enlace 2
Estos días vamos a
seguir trabajando a
nivel físico para
mantener la
condición física. Hay
un vídeo de
ejercicios de lucha
que nos vienen
genial para trabajar
a nivel fuerzaresistencia; y otro
vídeo para seguir
desarrollando la
flexibilidad.
Vamos a tratar de
realizarlos 3 veces a
la semana.
Mucho ánimo.

Religión/
Valores

-Página 77:
lectura del texto y
actividad 1.

Las actividades
se pueden
entregar
diariamente
hasta el 30 de
abril.

mariaangeles.larios@ce
vsagradocorazonmarac
ena.es
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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: rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es

-

MÚSICA: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es

-

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

-

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

