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LENGUA 
ORTOGRAFÍA -mp  -mb 

Leemos la página 140 del libro 
Hacemos la siguiente ficha interactiva. 

Pincha en el enlace de tu clase. 
 

Elisa 3ºA: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3
%C2%BAA&s=LENGUA%20ORTOGRAF%C3
%8DA&t=y3em7nxnm7&mn=nz&m=n&im=

n&ia=y&l=ib&i=tnzsf&r=nt 
 

David 3ºB: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAB&s=Lengua&t=3azcq3i9l

o&m=d&ia=y&l=ib&i=tnzsf&r=nt 
 

MATEMÁTICAS 
MULTIPLICACIÓN DE UN NÚMERO 

DECIMAL POR UN NÚMERO NATURAL 
Ver video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BavKjDy9eo4 

 
Leemos página 146 y hacemos el 

ejercicio 1 
 

SE CORRIGE CON PLANTILLA 
CORRECTORA 

LENGUA 
Repaso de ortografía 

Hacemos el ejercicio 5 de la página 
141 del libro. 

 
SE CORRIGE CON PLANTILLA 

CORRECTORA 

MATEMÁTICAS 
MULTIPLICACIÓN DE UN NÚMERO 

DECIMAL POR UN NÚMERO NATURAL 
 

Hacemos el ejercicio 2 de la página 
146 

SE CORRIGE CON PLANTILLA 
CORRECTORA Y SE ENVÍA FOTO EN 
UNA DE ESTAS OPCIONES (Papas, 
correo corporativo y Class Dojo). 

Correo Elisa 3ºA: 
ecervera@edu.jccm.es 

  
Correo David 3ºB: 

davidvlprofe@gmail.com 

LENGUA 
TALLER LITERARIO – LA RIMA 

Leemos los poemas de la página 142 
Vemos el siguiente video explicativo: 

https://youtu.be/QGxR9c23rx8 
Hacemos los ejercicios 1 y 2 de la 

página 142. El ejercicio 3, es opcional, 
y lo podéis hacer si queréis 

mandándonos un video 
SE CORRIGE CON PLANTILLA 

CORRECTORA Y SE ENVÍA FOTO EN 
UNA DE ESTAS OPCIONES (Papas, 
correo corporativo y Class Dojo). 

Correo Elisa 3ºA: 
ecervera@edu.jccm.es  

Correo David 3ºB: 
davidvlprofe@gmail.com 

CIENCIAS SOCIALES 
LAS ETAPAS DE LA HISTORIA 

Leemos la página 121 del libro 
Vemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE  

Copiamos en el cuaderno la línea del 
tiempo de la página 121 con los 

bocadillos de las diferentes edades de 
la historia. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
LOS CAMBIOS DE LA MATERIA 
Leemos la página 96 del libro y 

copiamos el punto 2 y 3 del resumen 
del tema 7 

Vemos el siguiente video explicativo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
SUSTANCIAS Y MEZCLAS 

Volvemos a ver el video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

Realizamos el experimento que viene 
en el PDF adjunto “Experimento 

CCNN” y respondemos a las preguntas 
en el cuaderno de Ciencias Naturales. 

 
SE ENVÍA FOTO DE LA FICHA DEL 

EXPERIEMENTO RELLENA 
 EN UNA DE ESTAS OPCIONES (Papas, 

correo corporativo y Class Dojo). 
Correo Elisa 3ºA: 

ecervera@edu.jccm.es 

  
Correo David 3ºB: 

davidvlprofe@gmail.com 

CIENCIAS SOCIALES 
LOS RECUERDOS DEL PASADO DE LA 

LOCALIDAD 
Leemos página 122 del libro 

Busca un monumento, fiesta o 
tradición de tu localidad y explícala en 
el cuaderno, o haz un pequeño trabajo 

en una cartulina. 
SE ENVÍA FOTO EN UNA DE ESTAS 

OPCIONES (Papas, correo corporativo 
y Class Dojo). 

Correo Elisa 3ºA: 
ecervera@edu.jccm.es 

  
Correo David 3ºB: 

davidvlprofe@gmail.com 

MATEMÁTICAS 
Repaso de multiplicación decimal por 

natural 
Hacemos la siguiente ficha interactiva. 

Pincha en el enlace de tu clase. 
Elisa 3ºA – 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAA&s=MATEM%C3%81TIC

AS&t=y3em7nxnm7&mn=nz&m=n&im
=n&ia=y&l=cl&i=tzxonz&r=lq 

 
David 3ºB - 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAB&s=Matem%C3%A1ticas
&t=3azcq3i9lo&m=n&e=n&ia=y&l=cl&

i=tzxonz&r=lq 
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INGLÉS 
Activity book page 40: Exercises 1,2 

 
En el ejercicio 1 hay que unir el 

nombre del animal con el dibujo 
correspondiente. 

 
En el ejercicio 2 se completa el 

crucigrama con los nombres de los 
animales. 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

¿QUÉ TE HACE SENTIR ASÍ? 
Analizamos nuestros sentimientos con 
la siguiente ficha interactiva. Pincha en 

el enlace de tu clase. 
Elisa 3ºA 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAA&s=VALORES&t=y3em7n
xnm7&m=n&im=n&ia=y&l=gb&i=tdzft

d&r=hg 
 

David 3ºB - 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAB&s=valores&t=3azcq3i9l
o&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=gb&i=tdzft

d&r=hg 
 

MÚSICA 
• Práctica de ritmos: karaoke 

instrumental. 

• https://www.youtube.com/watch

?v=Ib39O4Bc6uA   

1º Vez.: con palmadas 

2ª Vez: entrechocando dos 

cucharas. 

3ª Vez: con un par de zapatillas 

sobre la mesa. 

 

• Repasamos las notas musicales. 

• https://www.musicaeduca.es/rec

ursos-aula/juegos/125-notas-

dedoado#juego   

 

                        INGLÉS 
En esta sesión vamos a repasar el 
verbo can junto con verbos de acción. 
(En este caso vamos a trabajar las 
acciones que pueden o no pueden 
hacer los animales con los que 
estamos trabajando.) 
 Se adjunta por el PAPÁS un 
documento con una explicación más 
detallada de la gramática del verbo 
can y acciones junto a los ejercicios a 
realizar. 
 
 Los 2 aprendo que van de amarillo en 
la ficha, se copian en el cuaderno y se 
tienen que estudiar para el próximo 
examen que vamos a realizar (ya os 
avisaré con tiempo de la fecha). 
También en esa ficha os doy un 
enlace de una canción para practicar 
este verbo con las acciones. 
 
 
ESTA SEMANA SÍ QUE HAY QUE 
ENVIARME LA TAREA POR PAPAS, 
CLASS DOJO CON EL NOMBRE DEL 
NIÑO/-A 
OTRA OPCIÓN ES MI CORREO: 
ANA, PROFE INGLÉS 
 
anam.monreal@edu.jccm.es 
 

 
 

PLASTICA 
 

DIBUJO TÉCNICO 
Vamos a hacer en una lámina o folio 
una composición con circunferencias 

usando objetos cotidianos como 
plantillas. 

SE ENVÍA FOTO EN UNA DE ESTAS 
OPCIONES (Papas, correo corporativo 

y Class Dojo). 
Correo Elisa 3ºA: 

ecervera@edu.jccm.es 

  
Correo David 3ºB: 

davidvlprofe@gmail.com 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a trabajar la 

página 74 de nuestro libro. 
Vamos a descubrir en qué 

consiste la oración para los 
cristianos y la importancia que 

tiene hablar con Dios. 
Vamos a leer los dos primeros 

apartados; Los cristianos 
dialogamos con Dios y Hablar con 

Dios desde el silencio y la 
humildad. 

Vamos a ver este vídeo 
https://www.youtube.com/watc

h?v=TMumkOZoqGQ 
Con este vídeo quiero que os deis 

cuenta que Dios siempre habla 
primero. 
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Para los cristianos, esos 
momentos en los que Dios habla 

primero se encuentran en la 
naturaleza, en las personas, en la 

Biblia, en las obras de arte. 
¿Cómo te ha hablado Dios en este 
vídeo? Escríbelo en tu cuaderno. 

EDUCACION FISICA 
SESIÓN DIARIA 

OBSERVACIONES: 
- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la clase, con un 
calendario que se envía a las familias. 
- Para el mes de abril, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5e7e3417aafed90da9a0771c/interactive-content-marquesitos-en-forma-abril-2020) 

- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 
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