Cuadrante para la semana del 27 de marzo al 30 de abril.

MATES

LENGUA/
SOCIALES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

27 de abril

28 de abril

29 de abril

30 de abril

CÁLCULO
- VIDEO TUTORIAL.
- PRACTICAD LAS
DIVISIONES en el
cuaderno de
matemáticas.
C.SOCIALES:

NUMERACIÓN
- FICHA para copiar y hacer en
el cuaderno

PROBLEMAS
- FICHA con problemas
de reparto para copiar y
hacer en el cuaderno de
matemáticas.

-Comenzad a preparar la
exposición oral (Ayudaos
con el guión y los
esquemas)

- Terminad la exposición oral y
ensayad.
(Podéis grabaros en video y
mandadlo a vuestras tutoras)

CÁLCULO
- VIDEO TUTORIAL.
- PRACTICAD LAS
DIVISIONES en el
cuaderno de matemáticas.
LENGUA:
- Leed las páginas 94 y 96
del libro de C. Sociales.
(Leed varias veces hasta
que comprendáis el
contenido)
- Copiad en el cuaderno los
ESQUEMA-RESUMEN que
se adjuntan en un
documento aparte y
ESTUDIADLOS.

RELIGIÓN
/
VALORES
1

LENGUA:

RELIGIÓN/VALORES:
-Realizamos una lectura
comprensiva y
contestamos a las
preguntas en el
cuaderno.
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EDUC.
FÍSICA

Reto 1: ¡Nos ponemos en
forma!
Este reto consistirá en
realizar todos los
ejercicios propuestos en el
vídeo que
aparecen al picar en el
enlace.
Recuerda hacer el
calentamiento que
hacemos en clase antes de
comenzar la
actividad física.

Reto 2: Nos movemos como La
Tierra.
En este reto pondremos en
práctica lo aprendido en el área
de
Sociales
sobre
“Los
Movimientos de Rotación y
Traslación de La Tierra”.
En el siguiente vídeo podréis ver
como lo han trabajado desde el
área de EF en otro cole.
¿Cuál es el reto? Con la ayuda
de
tu
familia,
deberás
representar los movimientos de
La Tierra alrededor del Sol.
Si sois pocos en casa, podrás
usar un objeto (por ejemplo, una
silla) que represente al Sol y tú
deberás hacer los movimientos
de La Tierra alrededor de este
objeto.
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INGLÉS

- VIDEO 1.
Visualizamos un video
sobre la estructura a
trabajar.
- PREPOSITIONS. En
nuestro cuaderno
copiamos las
preposiciones.
- CLASS BOOK pág.
51. Actividades 2 y 3.
Listen, point and sing
the song.
- ACTIVITY BOOK
pág. 41. Actividad 1.
Listening.

- CLASS BOOK pág.
51.
Actividad 1. Escuchamos
y repetimos la
estructura.
-WRITE THE
EXAMPLES. En nuestro
cuaderno copiamos los
los ejemplos de la
estructura.
- ACTIVITY BOOK
pág. 41. Actividades 3
y 4. Completar.
- PLAY A GAME.
Hacemos preguntas y
respuestas sobre el
mapa. Enviar audio al
maestro.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS:


No olvidéis dedicar un rato cada día a la lectura del libro que más os guste.



INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada:
TAREA 3º PRIMARIA Semana del 27 al 30 de abril y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces
necesarios para hacer las actividades. Las correcciones de las actividades estarán al final de cada sesión.



En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con una serie de enlaces para el desarrollo de los retos:
Reto 1: https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=ne25j2L2A5A
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