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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Actividad de repaso - La rima 

Ficha interactiva 
3ºA Elisa- 

 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAA&s=LENGUA&t=y3em7n
xnm7&m=n&e=n&l=gt&i=czzdnt&r=ff 

 
3ºB David 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BA&s=lengua&t=3azcq3i9lo
&m=n&is=y&ia=y&l=gt&i=czzdnt&r=ff 

MATEMÁTICAS 
Multiplicación de un número decimal 

por un número decimal 
Ver video explicativo 

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

Página 147 ejercicio 2 
 

SE CORRIGE CON PLANTILLA 
CORRECTORA 

LENGUA 
Prueba de seguimiento  

Tema 10 
Ficha interactiva  

 
LA FICHA SE ENVIARÁ EN MISMO DÍA 

DE SU REALIZACIÓN 
 

Esta ficha solo estará disponible para 
su realización durante el día de hoy 

3ºA Elisa 
 

3ºB David 

MATEMÁTICAS 
Actividad repaso de decimales con 

problemas 
 

Página 151 ejercicio 11 completo 
 

SE CORRIGE CON PLANTILLA 
CORRECTORA 

 

LENGUA 
Actividad de repaso  
Lectura comprensiva 

Ficha interactiva 
3ºA Elisa 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BAA&s=LENGUA&t=y3em7n
xnm7&m=n&e=n&l=dv&i=xstuc&r=ms 

 
3ºB David 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BA&s=lengua&t=3azcq3i9lo

&m=n&is=y&ia=y&l=dv&i=xstuc&r=ms 

CIENCIAS SOCIALES 
La localidad en la Prehistoria 

Ver video “La prehistoria” 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 

 
Leer apartado “La localidad en la 

prehistoria” de la página 124. 
Copiar del resumen de tema 9 el 

apartado 3, y del apartado 4 solo el 
punto de “la localidad en la 

prehistoria”. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los materiales naturales y artificiales 

Ver video explicativo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cKorvE0L_Y8 

Leemos páginas 100 y 101 
Copiar punto 4 y 5 del resumen 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los materiales naturales y artificiales 

 
Leemos páginas 102 y 103 

Ficha interactiva 
3ºA Elisa 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BAA&s=C
IENCIAS%20NATURALES&t=y3em7nxnm7&m=n&e=n&l=r

d&i=uuxsno&r=xz 

 
3ºB David 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=3%C2%BA&s=Naturales&t=3azcq3i9
lo&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=rd&i=uuxs

no&r=xz 
 

CIENCIAS SOCIALES 
La localidad en la Edad Media y en la 

Edad Contemporánea 
Ver videos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HYYYUv908G0 

 

 

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

 
Leer página 124 y 125 

Resumen tema 9 – Copiar resto del 
punto 4 hasta el final (Edad Media y 

Edad Contemporánea). 
 

SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA 
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 
 

Prueba de seguimiento  
Tema 10 

Ficha interactiva SOLO EL EJERCICIO 1 
– sumas, resta y multiplicaciones de 

decimales 
 

LA FICHA SE ENVIARÁ EN MISMO DÍA 
DE SU REALIZACIÓN 

 
Esta ficha solo estará disponible para 
su realización durante el día de hoy 

 
3ºA Elisa 

 
 

3ºB David 
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INGLÉS 
Vuelvo a adjuntar las soluciones de los 

ejercicios de la semana pasada 

Copiar en el cuaderno el aprendo- 

resumen adjunto del uso de  where´s 

the..? / where are the..?   

Después de copiarlo, se hace la ficha 

de tarea adjuntada: se busca en el 

diccionario el significado de las 

preposiciones de lugar y el vocabulario 

de elementos del paisaje de la selva. El 

tercer ejercicio de la ficha es la 

práctica de lo anterior. 

SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA POR 

PAPAS, CLASS DOJO O A MI CORREO 

 anam.monreal@edu.jccm.es 

 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

Puzle de valores interactivo. 
En tu cuaderno, tras haber terminado 
el puzle, elige uno de los valores del 
puzle y escribe en tu cuaderno una 

situación real que hayas vivido 
relacionada con ese valor o 

sentimiento. 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=034088ec86fb 

SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA 
EN UNA DE ESTAS OPCIONES (Papas, 

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

ecervera@edu.jccm.es 
  

Correo David 3ºB: 
davidvlprofe@gmail.com 

MÚSICA 
• Práctica de ritmos. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Shw7BuK3ZMY   

➢ Aprende el código de colores 

antes de comenzar: 

- azul: palmas sobre la mesa  

- rojo: palmas en el pecho 

- amarillo: palmadas 

 

➢ Audición.  

➢ Haz tu instrumento de cuerda 

con una goma elástica y un 

envase de yogurt o similar para 

acompañar esta música. 

https://www.youtube.com/watch?v=z
DG10gsw_fs 
https://www.youtube.com/watch?v=
iqunQusa9cE    

 

INGLÉS 
Ver el vídeo de la canción del class 
book página 49 y leerla.   
Página 41 del activity book: ejercicios 
1,2,3 
Ejerc. 1: se adjunta el audio del 
ejercicio para poder realizarlo (tienen 
que escuchar el audio y numerar el 
animal según lo que diga) 
Ejerc. 2: se une la pregunta con la 
respuesta observando el ejercicio 1 
Ejerc. 3: se contesta a las preguntas 
según el ejercicio 1 usando las 
preposiciones de lugar. 
 

SE ENVÍA FOTO DE LAS TAREAS POR 
UNA DE ESTAS OPCIONES: PAPAS, 
CLASS DOJO O CORREO 
CORPORATIVO         
 

anam.monreal@edu.jccm.es 

 
 

PLASTICA 
LA SIMETRÍA 

Dibuja las simetrías de la ficha en 
una hoja de cuaderno 

cuadriculada. 
Elije 4 de las 6 figuras. 

 
SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA 
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 leer de 

manera comprensiva el apartado 
“Diferentes formas de hablar con 

Dios”. (página 74) 
Hacer en el cuaderno ejercicios 2 

y 3 pág 75. 
 

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 mayo, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ea815cca4c7b80d6c99e8c6/interactive-content-genially-sin-titulo  

- 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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