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TERCERO DE PRIMARIA 

TRABAJO SEMANAL DEL 13 AL 17  ABRIL 

“QUÉDATE EN CASA” 

Esta es la tarea que tenéis que hacer en esta semana. 

TODAS ESTÁN PROGRAMADAS EN EL BLOG DE AULA. 

http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/ 

Hay dos tipos de tareas. Las interactivas, que las hacéis y 

se corrigen en el blog 

Y las impresas que tenéis que hacerlas en un cuaderno u hoja y 

me la tenéis que mandar al correo electrónico o al número de 

teléfono angeles.marquez.edu@juntadeandalucia.es 

671.59.25.17 (con una foto a whatsapp) 

No estamos de vacaciones, no ha acabado el curso, tenemos que 

trabajar durante este trimestre de esta forma por las 

circunstancias ESPECIALES que estamos sufriendo. 

Es IMPORTANTE que me enviéis las tareas que os mando para 

evaluarlas y tener un registro de vuestro trabajo durante este 

tiempo. 

 

¡MUCHO ÁNIMO! 

¡TODO VA A SALIR BIEN! 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
mailto:angeles.marquez.edu@juntadeandalucia.es
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LUNES 13 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS Y NUMERACIÓN: tenéis que hacer cinco problemas Interactivos y 3 

ejercicios de numeración interactivos del blog.  

 

 

PINCHA EN LA IMAGEN (PON EL PUNTERO SOBRE LA IMAGEN Y PULSA 

LA TECLA CONTROL+CLIC) 

 

 

 

LENGUA 

Pincha en el ENLACE y os aparecerá la tarea de lengua para toda la semana. Y un 

JUEGO.  También lo tenéis colgado en el blog.  

MARTES 14 DE ABRIL 

SOCIALES 

Comenzamos a estudiar el tema 5 de Sociales. Para ellos os he hecho una 

presentación muy divertida con juegos, videos y actividades.  

Está dividido en ocho partes y cada día os iré diciendo qué os toca hacer. Pincha 

en la imagen. 

 

 

Hoy tenéis que ver el vídeo sobre LA TIERRA, leer el CUADERNO del sistema 

solar y colorear el sistema solar. 

MATEMÁTICAS (enviar) 💥💪 

CÁLCULO: Hacer estas cuentas en una hoja o libreta y mandármelas para 

corregirlas.  

¡Error! Vínculo no válido. 

 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

SOCIALES 

 

TODO ESTÁ PROGRAMADO EN EL BLOG DE AULA 
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/ 

Vamos a aprender el nombre de los planetas del sistema solar y haréis un JUEGO 

A continuación veremos el vídeo del día y la noche VÍDEO  

 

PINCHAD EN LAS LETRAS DE COLOR AZUL CONTROL + CLIC 

O BIEN OS VAIS AL BLOG 

INGLÉS 

Pincha en el siguiente ENLACE y vamos a repasar lo aprendido durante el curso. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
https://drive.google.com/file/d/1e1IPfGzUIaztD6NNzSEcwTiq21lHBt5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQuFjwZ51dOS2JMOrxNvxCy5qoFRQu4w/view?usp=sharing
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
https://youtu.be/KYXODJ3VJTM
https://drive.google.com/file/d/0ByswiR2i-8-5b0R2SGxLNTJZMlE/view
file:///C:/Users/BRELUCH/Downloads/FICHA%20CÁLCULO%201.pdf
file:///C:/Users/BRELUCH/Downloads/FICHA%20CÁLCULO%201.pdf
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/19102-planetas_del_sistema_solar.html
https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU&feature=youtu.be
file:///C:/Users/BRELUCH/Downloads/inglés/12%20ABRIL%20semana.doc
https://view.genial.ly/5e7cec592976540d84ea5e5e/presentation-sociales-tercero-primaria-la-tierra
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/
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TAMBIÉN podéis verlo en el blog. 

 

JUEVES 16 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS 

 

MEDIDA: LA HORA 
 
Vamos a repasar la hora analógica y digital.  

Primero veremos unos  VÍDEOS  que nos recuerdan cómo decíamos la hora y 

después leeremos estas FICHAS y por último practicaremos con un JUEGO donde 

podrás comprobar tus resultados.  

 

 
 

 

SOCIALES (enviar)              💥💪 
 

Hacer un resumen de la Tierra se mueve (LA TRASLACIÓN). 

 Lo hacéis en un cuaderno y lo mandáis para corregirlo al email o al teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 17 DE ABRIL 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_reloj.php
https://view.genial.ly/5e7cec592976540d84ea5e5e/presentation-sociales-tercero-primaria-la-tierra
https://view.genial.ly/5e7cec592976540d84ea5e5e/presentation-sociales-tercero-primaria-la-tierra
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MATEMÁTICAS 

 

GEOMETRÍA 
 

 

VIDEO REPASO DE LOS TIPOS DE ÁNGULOS  

Copia este cuadro  

 

 

 

 

VIDEO REPASO DE CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA. 

Practicamos con el compás haciendo círculos de diferente tamaños. 

 

 

 

 

FRANCÉS 

Repasemos cosas divertidas aprendidas en francés. 

PINCHAD AQUÍ (DANDO AL MISMO TIEMPO CONTROL+CLIC) O BIEN 

DIRECTAMENTE EN EL BLOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18600985/helvia/sitio/
https://youtu.be/4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
file:///C:/Users/BRELUCH/Downloads/francés/SEMANA%2013%20AL%2017%20ABRIL%203º%20FRANCÉS.docx
http://maestrasinfronterasnow.blogspot.com/

