Temporalización y Orientaciones de Trabajo a partir del próximo L30

3º de
PRIMARIA
¿Por qué tema van l@s
alumn@s?

MATEMÁTICAS

Tema 6 : páginas
102 y 103; ejerc. 1,
2, 3, 4 y 5.
Pág. 110: ej. 1 y 2.

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

Tema 7:

Tema 4:

3º A y B: hacer la hoja
de actividades adjunta.

3ºA: pág 70, 71, 72 y 73.
Hacer una copia de los
apartados ¿Qué es el
transporte? Y El transporte
en Canarias.

Pág. 124: leer poemas
y ejercicios 1 y 2.

3ºB: desde la pág. 66 hasta
la p. 73.
¿Qué debe repasar en este
periodo?

La división. Mitad,
tercio, cuarto.
Gráfico de barras

Los sustantivos:
género y número.
Diminutivos.

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

Tema 4 casi
finalizado.
Pág. 66 y 67: ej. 1, 2y
3.
Pág. 68 y 69.
Pág 71: ej. 5,6 y 7.

LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS

Tema 4.
Animals: Wild animals,
farm animals, pets.
El Presente continuo.
Estas páginas son del
Activity book:
Pages 30, 31, 32.

Los sectores primario,
secundario y servicios.

Palabras terminadas en
-y.

Igual que C. Sociales:

Recursos Web
complementarios interesantes

¿Cómo nos vamos a
comunicar y a realizar el
seguimiento?

Classdojo

Igual que C. Sociales.

aulavirtual.santillana.e
s/av3online/book

El Cajón de recursos que
aparece a la izquierda, una
vez estando en
www.aulavirtual.santillana.
es/av3online/book

Www.go.richmonddigital.n
et/audios/3

Classdojo

Classdojo

Classdojo

Classdojo

Hola.
Aquí hay ejercicios de LENGUA para todos los que no tengan la posibilidad de entrar en la siguiente página de internet:

aulavirtual.santillana.es/av3online/book
Corresponden a la Unidad 7.
Palabras que terminan en “y”:
rey, buey, Aday, Jonay, Eloy, ley, hoy, muy, jersey y hockey. Jersey (=pulóver) y hockey son palabras inglesas que usamos también en
español.
También las palabras que proceden de algunos verbos, como soy, estoy, voy y hay.
Completa estas oraciones:
- Yo no ___________ contigo a ese parque.
- ______________, _______________ y ______________ son nombres propios.
- El ________ dio un discurso por televisión.
- Ya _____________ cansado, así que descansaré un buen rato.
- El ___________ y la vaca están en el prado.
- Coge un bastón y jugamos al _______________.
- Debemos cumplir la __________ del Gobierno.
- El documental es ___________ interesante.
- Los ejercicios marcados son para __________.
- __________ personas que no cumplen la ________.
- Ya no _________ aceite en la botella.

El género y el número de los nombres (o sustantivos). ¿Recuerdas? El género se refiere a si son femeninos o masculinos. El número
hace referencia a si están en singular (sólo uno) o en plural (más de uno).
Clasifica estos sustantivos en cada grupo:
ley , estrellas , tractores , industria , cebolla , poema , poetisas , ratones , botones , biblioteca , botiquín , croquetas .
Femenino y singular

Masculino y singular

Femenino y plural

Masculino y plural

Une cada palabra con su significado.
barrio

Que tiene ruido (bullicio) o causa algarabía.

despoblado

Que resulta cómoda, agradable, o recibe bien.

acogedora

Parte de una ciudad.

bulliciosa

Plaza pequeña o poco importante.

plazuela

Que no tiene habitantes viviendo allí.

Lee este pequeño texto. En él se describe una localidad.
Tejeda es un pueblo pequeño situado en el centro de la isla de Gran Canaria. Está rodeado de barrancos y montañas.
Tiene una iglesia y una plaza, y varias calles de casas pequeñas con balcones de madera. También hay un colegio y un centro de salud.
Describe (di cómo es) nuestra ciudad empleando estas palabras:
grande - noreste - muy poblada - barrio antiguo – catedral – playa
- puerto

Recuerda: los sustantivos (nombres) son las palabras con las que llamamos a las personas, plantas, animales y cosas. Rodea los
sustantivos en estas oraciones.
- Vimos una tormenta.
- La autopista está llena de vehículos.
- Pedro y Rosario viven en otro edificio.
- Los conductores no están en las guaguas.
- La retama tiene flores amarillas.

Sigue…
ENGLISH SECTION
Vamos a estudiar cómo se dice en Inglés que alguien está haciendo algo.
Esta tabla te ayudará:

I

‘m

= am

studying English.

You

‘re

= are

listening to music.

‘s

= is

watching tv.

He / She / It

