3º DE PRIMARIA
-LENGUA: Terminar de estudiar el tema 8.
 Pág. 133 “Los dos puntos”. Copiar el cuadro pistacho “aprende” en el cuaderno y
escribe un ejemplo de cada caso.
 Pág. 134 “Textos para jugar”. Hacer las actividades 1,2 y 3 en el cuaderno.
 Pág. 138 y 139 “REPASO TRIMESTRAL”. Leer y hacer todas las actividades sin copiar
el enunciado de los ejercicios 5 y 6.
 LEER TODOS LOS DÍAS.
 Si tienes Internet en casa, puedes enviar a tu profe un email cada 2 o 3 días contando
qué tal vas con tus tareas, cómo estás pasando estos días, si tienes alguna duda en
concreto sobre algún aspecto… puedes adjuntar alguna foto o, si has realizado alguna
actividad creativa, la puedes compartir conmigo para reenviarla a tus compañeros.
-MATEMÁTICAS: Terminar de estudiar el tema 8 (excepto pág. 135 “El área”)






Pág.136 “Circunferencia y círculo: elementos”. Ejercicios 1 y 2.
Pág. 142 y pág. 143. Realizar todos los ejercicios.
Pág. 146 y 147 “Terminamos el trimestre”. Realizar todos los ejercicios excepto el 5.
Cuadernillo de problemas: realizar las páginas 28 y 29.
TODOS LOS DÍAS HACER UNA MULTIPLICACIÓN POR DOS CIFRAS Y UNA DIVISIÓN POR UNA
CIFRA (FIN DE SEMANA LIBRE)
 REPASAR TABLAS AL MENOS DOS VECES A LA SEMANA.
-INGLÉS: Puedes ver la tele en inglés, los dibujos que ves habitualmente o alguna película que te
apetezca.
-ARTS: Estos próximos días íbamos a construir una ciudad con bricks. Te propongo que hagas un
edificio con un brick limpio y lo decores como quieras para traerlo a clase cuando nos
incorporemos.
-CIENCIAS: Terminamos de estudiar los temas en los que nos hemos quedado y realizando las
actividades propuestas.
-RELIGIÓN CATÓLICA:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jmhergare/files/2013/03/Tira-SemanaSanta-Colorear-2012-copia.pdf
-RELIGIÓN EVANGÉLICA: Siguiendo el estudio de personajes del antiguo testamento, se invita a las
familias que puedan acceder al siguiente vídeo de la serie “SuperLibro”, cuyos episodios se pueden
visualizar desde la plataforma Youtube.
El personaje bíblico a estudiar es Gedeón. Tras la visualización del video haremos la siguiente reflexión:

-

¿Gedeón se veía capaz de liderar un ejército?
¿A Dios qué le importa más, la apariencia, la fuerza o el corazón?
¿Quién ayudó a Gedeón a ganar la batalla?

Dios escogió y ayudo a Gedeón desde el inicio. Nunca se apartó de él. En estos tiempos, aunque creamos
estar indefensos o no ser capaces, Dios nos sigue acompañando. Se Invita a las familias a pasar tiempos de
oración juntos.
Superlibro – Episodio – Gedeón el
guerrero

https://www.youtube.com/watch?v=uSIYtNIAjKI

También aportamos los siguientes vídeos y recursos para que los niños puedan jugar y ver vídeos sobre las
historias bíblicas en este tiempo de cuarentena:
SUPERLIBROTV – JUEGOS: http://superlibro.tv/Juegos
SUPERLIBROTV – VÍDEOS: https://www.youtube.com/channel/UCu9-HLbjEbczQDBXzEqaSVQ

TEMPORALIZACIÓN ¿CÓMO TENGO QUE REALIZAR ESTE TRABAJO?
Todos los días me siento en mi mesa y realizo las actividades propuestas, un poco de cada
asignatura. Además, decide los dos días que vas a dedicar al repaso de tablas (los martes y jueves,
por ejemplo) y acuérdate de leer todos los días. Tendrás que hacer, también, una hoja del
cuadernillo de problemas por semana.

Todo lo que aparece en este documento está explicado al alumnado en clase. Para cualquier duda
se puede contactar con los tutores o el profesorado correspondiente a través del correo
electrónico facilitado en la web del centro.

