
3º B 
     

Buenos días,  

Cómo ya sabéis todas las familias, las clases se han suspendido las 

próximas dos semanas para prevenir el contagio del coronavirus. Para que 

el aprendizaje de los alumnos se vea menos perjudicado y no pierdan 

ritmo de trabajo, el equipo docente de tercero A os proponemos la 

siguiente programación para los próximos días. 

Los alumnos seguirán el horario habitual de clases. 

 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

LUNES  
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

VALORES 
Escribe una 
redacción sobre 
la solidaridad en 
estos días. 

LENGUA 
Estudiar los 
artículos y 

demostrativos. 
Ejercicios página 

134 
 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
134 
 

MATES 
Estudio y 
ejercicios 
página 135 

 

LENGUA 
Ejercicios página 
137 

 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
133 

 

 MÚSICA 
Aprender la 
coreografía de la 
canción 
“Quédate en 
casa” de Ariel de 
Cuba 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=KWi_lGc2w
YE 

CCSS 
Repasar el tema. 
Copiar las ideas 
importantes del 
tema. 

LENGUA 
Ejercicios 

página 136 

 

LENGUA 
Lectura de un 
libro que tengan 
en casa 
 

INGLÉS 
Pupils book page 
37 

Activity page 37 

CCSS 

Página 92: El 
observa y 
descubre. 

 

INGLÉS 
Pupils book page 
38-39 
Activity page 39 

INGLÉS 
Pupils book 
page 40-41 
Activity page 
41 
Activity page 
82 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
136 

 

CCNN 

Estudiar el tema 
4, está explicado 

E.F. 
Mirar la página 
web las 
actividades de 

LENGUA 
Ejercicios página 
135 
 

E.F. 
Mirar la página 
web las 
actividades de 

PLÁSTICA 
Dibujar un cartel 
en el que 
expresemos la 
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3º B 
todo. En cuanto 
se reanuden las 
clases 
realizaremos el 
examen que 
estaba previsto 
para esta 
semana. 
SEMBRAR 
LENTEJAS, de la 
página 86 y 
traerlas a clase 
cuando hayan 
nacido. Podéis 
realizarla 
tranquilamente 
siguiendo las 
instrucciones. 

 
 

EF y realizarlas. 

https://frikazose
nelaula.com/pla
nificacion-
semanal-e-f-dos-
semanas/ 

EF y realizarlas. 

https://frikazos
enelaula.com/p
lanificacion-
semanal-e-f-
dos-semanas/ 

esperanza de 
que todo pasará 
y volverá la 
normalidad. 
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3º B 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

LUNES  
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

VALORES 
Hacer un dibujo 
al final de la 
redacción sobre 
la solidaridad. 

LENGUA 
Lectura y 
ejercicios página 
138: 1, 3, 4 y 5 
 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
138: 1, 2 y 3 
 

MATES 
Estudio y 
ejercicios 
página 138: 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 

LENGUA 
Lectura y 
ejercicios página 
141: 1, 2 y 3 

 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
137 
 

 

MÚSICA 
Aprender la 
coreografía de la 
canción 
“Quédate en 
casa” de Ariel de 
Cuba 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=KWi_lGc2w
YE 

CCSS 
Estudiar el tema. 
Aprender las 
ideas importantes 
del tema que 
copiamos la 
semana pasada. 

LENGUA 
Lectura y 
ejercicios 
página 140: 1 y 
3 

LENGUA 
Lectura de un 
libro que tengan 
en casa 

 

INGLÉS 
Pupils book page 
42 
Activity page 42 

CCSS 

Página 93: 
actividades 1 y 2 
 
 

 INGLÉS 
Pupils book page 
43 
Activity page 43 

INGLÉS 
Pupils book 
page 44 
Activity page 
44 

Activity page 
83 

MATES 
Estudio y 
ejercicios página 
139: 10, 11 y 12 
 

 

CCNN 
Las actividades 
14, 15, 16 y 17 
de la página 83. 
¡CUIDAR BIEN 
LAS LENTEJAS! 
 

E.F. 
Mirar la página 
web las 
actividades de 
EF y realizarlas. 
https://frikazose
nelaula.com/pla
nificacion-
semanal-e-f-dos-
semanas/ 

LENGUA 
Lectura y 
ejercicios página 
139: 6 y 7 
 

E.F. 
Mirar la página 
web las 
actividades de 
EF y realizarlas. 
https://frikazos
enelaula.com/p
lanificacion-
semanal-e-f-
dos-semanas/ 

PLÁSTICA 
Acabar de 
dibujar un cartel 
en el que 
expresemos la 
esperanza de 
que todo pasará 
y volverá la 
normalidad. 

 

Un saludo y gracias. 

Para cualquier duda poneros en contacto con vuestro delegado que nos 

las hará llegar. 

Equipo docente Tercero B 
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