
   
 

   
 

SEMANA DEL 13 AL 15 DE ENERO 

PLAN DE TRABAJO CURSO: 3º PRIMARIA 

ÁREA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

LENGUA 

 -Expresión escrita a través de una 

vivencia personal. 

-Lectura de un cuento. 

-Comprensión lectora. 

-REDACCIÓN: “Cómo han sido mis 

vacaciones”. (Mínimo 10 líneas. Puedo 

contar lo que he hecho, con quién he 

estado, regalos...). Después, hago un 

dibujo y lo coloreo. 

-Lectura “El gigante solitario”, páginas 

82 y 83. 

-Ejercicios de comprensión lectora: 

página 84, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7. 

-Cuaderno de Lengua. 

-Libro de Lengua del 2º Trimestre. 

MATEMÁTICAS 

 -Composición y descomposición de 

números de hasta cinco cifras. 

-Los números ordinales. 

-Operaciones de suma, resta y 

multiplicación. 

-Los números romanos. 

-Estimación de sumas y restas. 

-Resolución de problemas de uno o dos 

operaciones. 

- Repasamos el Primer trimestre, 

realizando los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7, de las páginas 78 y 79. 

-Libro de Matemáticas del Primer 

Trimestre. 

-Cuaderno de Matemáticas. 



   
 

   
 

NATURAL SCIENCE 

 Hábitos saludables  3ºA 

Jueves 14: Leemos las páginas 32 y 33 

del libro y vemos el vídeo sobre las 

actividades de ocio. Después hacemos 

una lista de las actividades de ocio que 

hacemos diariamente. (mínimo 5)  

3º B 

Fichas de repaso del tema 3 (descargar 

pinchando el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/12Ad0d

XQNErnBCNUcVvB4GDyzgCh2tJWi/view

?usp=sharing ) 

3º C 

Copiar los recuadros de las págs. 28 y 29 

y estudiar. 

 

 3ºA  

Vídeo “Leisure activities”  

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

eIkmzYSz4 

 

3º B 

Libro del alumno 

 

 

3º C 

Libro del alumno 

CIENCIAS SOCIALES 

 -El agua y sus cambios de estado.  -Pág. 44: Leemos “Gota a gota” y 

respondemos de manera oral a las 

preguntas de la página 45 (Lee y 

comprende el problema). 

-Leemos páginas 45 y 46, acerca del 

agua y sus estados. Podemos ver algún 

vídeo en youtube, para ayudarnos a 

comprenderlo mejor. 

 -Libro de Sociales. 

-

https://www.youtube.com/watch?v=x2

nKoFYolj8&t=74s 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12Ad0dXQNErnBCNUcVvB4GDyzgCh2tJWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ad0dXQNErnBCNUcVvB4GDyzgCh2tJWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ad0dXQNErnBCNUcVvB4GDyzgCh2tJWi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8&t=74s


   
 

   
 

INGLÉS 

-Present Simple: questions and answers 

-To have got. 

-School subjects 

-Las horas. 

 -Pág.72,73. Leer el cómic un par de 

veces y hacer los dos ejercícios. 

-Activity book pág.58 

 -Student,s book 

-Activity book 

PLÁSTICA       

MÚSICA       

VALORES       

RELIGIÓN       

EDUCACIÓN FÍSICA      

 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE EVALUARÁN CUANDO SE REANUDEN LAS CLASES PRESENCIALES, NO ES NECESARIO ENVIARLAS POR CORREO ELECTRÓNICO 


