
PLANNING ACTIVIDADES 3ºA, B Y C 

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES 

MEDIOS: 

APLICACIÓN INFORMÁTICA REMIND , BLOGS. 

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO: 

(PARA ED. FÍSICA)  alberto.fernandezhernando@educa.madrid.org 

 

(PARA RELIGIÓN) wendyarenillasrojas@gmail.com 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MALABARES: Que practiquen los tipos de malabares practicados en clase. 

ACROSPORT: Buscar figuras de 3, 4 y 5 personas y dibujarlas. Se entregarán una vez se 

incorporen al centro. Deben evitarse figuras que incluyan elementos peligrosos como el pino. 

LITERACY 

En el área de Literacy, el profesor Chema remite a su blog 

www.nosencantaaprender2012.blogspot.com donde encontraréis toda la información 

referente a las actividades a realizar durante estas semanas. Si alguna familia no pudiera 

acceder, se recuerda que la actividad obligatoria es dibujar las cuatro estancias de la casa 

trabajadas en la clase y añadir tres frases usando There is y There are. Además encontraréis 

actividades de repaso. 

MATEMÁTICAS 

Durante estas dos semanas el objetivo es repasar lo trabajado.  

Todos los contenidos de los temas 7 y 8 están ya introducidos y trabajados en clase. Quedaba 

pendiente el repaso y la evaluación  que estaba prevista para la próxima semana. Si finalmente 

nos incorporamos el día 25, antes de las vacaciones haremos dicha evaluación. Si no, os 

daremos nuevas instrucciones. 

CONTENIDOS 

CÁLCULO 

Cálculo mental. Que todos los días hagan cinco minutos, 10 operaciones mentales 

combinando sumas, restas, productos extendidos, divisiones, dobles y mitades (en clase 

seguimos las fases de suma y resta de la web SOSprofes). 
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Cálculo escrito. Practicar rejillas de suma, resta, producto, división, igualación y rejillas de 

tiempo. Recordad que todas las operaciones que hagan deben asociarse a un problema. 

NUMERACIÓN 

Lectura y escritura de números de cuatro cifras. 

Equivalencias de órdenes de unidades. 

Composición y descomposición (soles, familias, casitas). 

Series (numéricas y con símbolos ABN). 

Números complementarios. 

Redondeo (a la decena, centena y unidad de millar). 

Números decimales (lectura y escritura; equivalencia entre unidades y décimas, equivalencias 

con dinero entre euros y céntimos). 

Números romanos. 

GEOMETRÍA Y MEDIDA 

Rectas y ángulos. Pueden practicar a dibujar y medir ángulos. La entrada del blog al respecto 

tiene varios videos y explicaciones. 

Unidades de tiempo en el calendario. Página 25. 

Todos estos contenidos además de en el operando de esta semana pueden ser trabajados a 

través de páginas del libro: páginas 63, 65, 134, 138 (1,2). 

Os remitimos a nuestro blog www.terceroparquelis.blogspot.com donde encontraréis entradas 

tutoriales a todos los contenidos que hemos ido introduciendo, así como material digital y 

posibilidad de descargar: plantillas de rejillas, ficha de numeración y ficha para realizar sol. 

Todo los que hagan durante estos días lo revisaremos a la vuelta. Por otro lado, como os 

hemos comentado antes, la evaluación de matemáticas estaba prevista para la próxima 

semana así que, si nos incorporamos en 15 días, la realizaremos entonces y si no, la 

posponemos para después.  

 

LENGUA 3º B Y C 

Les hemos dado las fichas de comprensión lectora semanal (en total son 3 fichas a 

entregar a la vuelta). Por si alguien no vino ayer y no ha podido acercarse al centro a 

recogerlas, vamos a colgar un enlace de descarga en el blog. 

Cuadernillo de comprensión lectora. Leer y realizar las actividades de las lecturas 5 y 6 

y revisar que el resto de lecturas estén terminadas. 
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Realizar el palabreando. 

Realizar el repaso trimestral del libro del segundo trimestre (páginas 138 y 139). 

No vamos a avanzar contenidos del libro del  tercer trimestre. Solo deben iniciar el 

tema 9 (en 3º B revisar que lo terminaron), haciendo la portada del tema con el índice 

que aparece en el libro y realizando la lectura de la página 142 (las actividades de las 

páginas 143 y 144 se pueden hacer de manera oral excepto la actividad nº 8 que se 

hará en el cuaderno). 

Todo los que hagan durante estos días lo revisaremos a la vuelta. 

 

LENGUA 3ºA 
 
Del libro de Lengua Española del segundo trimestre: 

– Repasar los cuadros de estudio de las unidades 5, 6 y 7. 

– Repaso trimestral de las páginas 138 y 139 en el cuaderno. 

  
Del libro de Lectura 3 Seis con P: 

– Un capítulo con ejercicios en cuaderno cada día (excepto el fin de semana). 

Empezar por el capítulo 24. 

Todos los alumnos disponen del libro ya que se han llevado todos sus libros a casa. 
La comunicación con los alumnos y familias será a través de mi blog, con 
especificaciones de la tarea a diario. Además, estoy trabajando en la incorporación de 
mi grupo en la plataforma de Anaya. 
BLOG DE Leticia Ramírez 
https://abp20162017.wixsite.com/terceroaleticia 

 

NATURAL SCIENCES 3º C 

No nos ha dado tiempo a terminar el tema 4. Si nos incorporamos en la fecha prevista 

avanzaremos. De lo contrario, terminaremos a la vuelta. 

Necesitan repasar el sistema digestivo, excretor y la pirámide de alimentos. Toda la 

información está en el libro y en el cuaderno.  

Ayer llevaron un desplegable del cuerpo humano para colorear, montar y que les ayude a 

repasar. 
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NATURAL SCIENCES 3º A y B 
- Repasar lo que llevamos hasta ahora del tema 3 y practicar con las actividades 
interactivas de este tema en la plataforma Blink. 
- Estudiar/repasar lista de vocabulario de la unidad 3: Our systems. 
En la fecha de incorporación, se evaluará el contenido trabajado. 
 
La comunicación con los alumnos y familias será a través de mi blog y estoy trabajando 
en la incorporación de los grupos a los que imparto clase en la plataforma 
Blinklearning. 
BLOG DE Leticia Ramírez 
https://abp20162017.wixsite.com/terceroaleticia 
 

SOCIAL SCIENCES 3º C 

El tema 4 lo hemos terminado. La evaluación del tema estaba prevista en estos días. Si nos 

incorporamos en 14 días haremos la evaluación antes de las vacaciones. Si no, habrá que 

hacerla después. 

En breve tendréis una entrada en el blog para ayudar a repasar como hacemos siempre a final 

de cada unidad. 

Ayer se llevaron material para realizar el proyecto de mapa de relieve de España (para 

entregar a la vuelta). 

Además, deben realizar el Mind Map o esquema de la unidad que se llevaron ayer y los 

ejercicios de repaso del tema (página 74-75 actividades 1,2 y 4). 

 
SOCIAL SCIENCES 3ºA y B 
 
Hemos iniciado la unidad 4: Spain, con los sistemas montañosos. Los alumnos podrán 
practicar en casa: 

– Repasar los sistemas montañosos. 

– Estudiar los ríos de España. 

– Jugar con las actividades interactivas de la plataforma Blink. 

En la fecha de incorporación, se evaluará el contenido trabajado. La comunicación con 
los alumnos y familias será a través de mi blog y estoy trabajando en la incorporación 
de los grupos a los que imparto clase en la plataforma Blinklearning. 
BLOG DE Leticia Ramírez 
https://abp20162017.wixsite.com/terceroaleticia 
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RELIGIÓN. 3º A, B y C 

 
En las últimas semanas hemos trabajado la unidad “Obligados a emigrar”. Durante estos días en 
casa, si es posible, pueden visualizar la película “El príncipe de Egipto”, que vimos el pasado 
curso. La historia nos ayudará a recordar la emigración del pueblo de Israel que posteriormente 
trabajaremos en la siguiente unidad didáctica al incorporarnos de nuevo a las clases. 
Asimismo pueden elegir una de las escenas de la película que les haya gustado más y realizar un 
dibujo en un folio. 
 

VALORES 3º A, B y C 
 
 Hemos seleccionado tres cortos para ver en familia y reflexionar con el alumnado.  
 
Purl  (Pixar), para trabajar la igualdad.  
The Present, para trabajar la empatía y superación de dificultades. 
El mundo está cambiando, para trabajar el concepto de libertad.  


