
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 os proponemos la siguiente 

programación para los próximos días. 

Los alumnos seguirán el horario habitual de clases. 

SEMANA DEL 30 MARZO AL 3 ABRIL 

LUNES  
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

VALORES 
. 

LENGUA 
Web CEIP Alto 
Aragón, Plan lector.  
Valoración personal 
de la lectura del 
martes 31. 

 

MATES 
Página 142 ejercicios 
1-2-3 
 

MATES 
Ejercicios repaso. 
Página 143 ejercicios 
5-6-7 

LENGUA 
Página 144 ejercicios 
8-9-10 

 
 
 

MATES 
Página 140, ejerc. 1 
y 2 

 MÚSICA 
Seguir practicando: 
WHAT A 
WONDERFUL WORD  
https://youtu.be/vw

3o6GQ2xe8 

CCSS 
Página 96: leer el 
saber más y realizar 
el observa y 
descubre. 

LENGUA 
Página 144 ejercicios 
5-6-7 

INGLÉS 
Actividades ud n.º 5  
Web Tiger 
Macmillan 

CCSS 

Seguimos con el 
tema 5, que ya 
habíamos 
empezado. Página 
95 actividades 1 y 2, 
y Creatividad. 

INGLÉS 
Actividades ud n.º 5  
Web Tiger 
Macmillan 

INGLÉS 
Actividades ud n.º 5  
Web Tiger 
Macmillan  

MATES 
Página 144-145 
ejercicios del 1 al 4 

 

CCNN 
Vamos a comenzar 
el tema 5.  
. 

 
 

E.F. 
Sigue en la 
plataforma online 
los Retos y sesiones 
de EF que te marca 
Jaime. 
 

LENGUA 
Página 144 ejercicios 
1-4 

E.F. 
Sigue en la 
plataforma online 
los Retos y sesiones 
de EF que te marca 
Jaime. 
 

PLÁSTICA 
Create a picture 
using flat geometric 
figures 

 

 

https://youtu.be/vw3o6GQ2xe8
https://youtu.be/vw3o6GQ2xe8


3º B 
 

(1) Para la unidad nº 5 de Inglés, acceder a la web de Tiger Macmillan 

utilizando las claves que aparecen en las contraportadas de los 

libros. 

 

Durante la semana santa: 

* En lengua se realizará un texto en el que describas un lugar al que te 

gustaría viajar.  

* En matemáticas se resolverán las actividades del final de trimestre de 

las páginas 146 y 147. 

* Ciencias Naturales: Vamos a comenzar el tema 5. Antes de realizar 

ninguna actividad hay que leerse los apartados correspondientes. Os he 

enviado un pequeño resumen de cada uno, leéroslos.  

En la página 87 intentar responder de forma oral, con un adulto, las 

preguntas que aparecen. Página 88, después de leerse el apartado que os 

he enviado y el libro, realizar el observa y descubre.  

Seguir repasando el tema 4 que está pendiente. 

 

* Ciencias sociales: Intentar ver alguna página web, las indicadas u otras, 

siempre que se pueda. 

 

 

Un saludo y gracias. 

Para cualquier duda poneros en contacto con vuestro delegado que nos 

las hará llegar. 

Equipo docente Tercero B 

 

 
 
 


