
PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA, GRUPO C. TUTORA: IRENE MORALES AGUADO 

LUNES 16/03/2020 MARTES 17/03/2020 MIÉRCOLES 18/03/2020 JUEVES VIERNES

CIENCIAS NATURALES 
- Leer pág. 68 y 69.

- Actividades pág. 69.11 y 69.12 

y  pág. 72.10 y 70.11


CIENCIAS NATURALES 
- Corregir actividades del día 

anterior.

- Estudiar Tema 4 


- Juegos online para practicar

LENGUA 
- Juegos online para practicar 

clases de palabras

- Microrrelatos expresión escrita 

10.

FESTIVO FESTIVO

MATEMÁTICAS 
- Ficha sobre los números 
decimales

LENGUA  
- Analiza las frases indicando 

debajo si las palabras son: 
verbos, sustantivos, adjetivos o 
determinantes.


- Actividades pág 136.1; 136.2; 
136.4; 136.5 

MATEMÁTICAS 
- Control Tema 7

VALORES  
- Ficha sobre el cuidado frente a 

pandemia y confinamientos.

INGLÉS 
- Corregir AB. pág. 37 (quien lo 
tenga en casa)

- Leer cómico Pupils Book pág. 
Busca las palabras que no 
entiendas en este diccionario 
online https://
www.wordreference.com

- AB. pág. 38

MÚSICA 
- Flauta

- Cantar y bailar “Depende de 

los dos”

MÚSICA 

- Flauta “Baixant de la font” 

- Cantar “Depende de los dos”

https://www.wordreference.com


LUNES 23/03/2020 MARTES 24/03/2020 MIERCOLES 25/03/2020 JUEVES 26/03/2020 VIERNES 27/03/2020

MATEMÁTICAS 
- Corregir ficha de números 

decimales

- Ficha de cálculo con números 

decimales


LENGUA 
- Analiza las frases indicando 
debajo si las palabras son: 
verbos, sustantivos, adjetivos o 
determinantes.

- Vídeo sobre las formas 

personales y las no personales 
en verbos.


- Act. 145. 4

MATEMÁTICAS 
- Corregir ficha de cálculo con 

números decimales

- Actividades online para 

practicar tablas de multiplicar

- Estudiar tablas de multiplicar

LENGUA 
- Corregir actividades 

- Juego digital sobre verbos

- Leer pág. 146

- Act. pág 146 (1, 2, 4 y 5)

LENGUA 
- Corregir actividades

- Vídeos sobre la h en hacer y 

haber

- Act. 147.7

- Análisis de frases

SOCIALES 

- Leer pág. 72 y 73

- Ver vídeo

- Act. 73. 19; 73.20; 73.21

NATURALES 
- Control tipo test Tema 4

SOCIALES 
- Corregir actividades del día 

anterior

- Leer pág. 74 y 75

- Act. 75.25 y 75.25

MATEMÁTICAS 
- Mini control de tablas de 

multiplicar

- Resolución de problemas

MATEMÁTICAS 
- Corregir problemas

- Act. pág.128 (1, 4, 6, 7)

VALORES 
- Ficha sobre la conciencia 
ciudadana

PLÁSTICA 
- Manualidad a través de YouTube

MÚSICA 
- Bailar y cantar “Depende de los 
dos”

INGLÉS 
- Prueba de vocabulario

- Corregir AB. pág 39

- Volver a cantar y a bailar la 

canción de inglés. Grabarse 
bailando y cantando y 
mandarla al correo.

INGLÉS 
- Juegos sobre las partes de la 

casa.

- Ficha con frases

INGLÉS 
- Estudiar vocabulario

- corregir AB pág. 38

- Pupils book pág. 39

- AB. pág 39

MÚSICA 
- Flauta “Baixant de la font”

- Ficha de expresión corporal 

“Eram sam sam” 




LUNES 30/03/2020 MARTES 31/03/2020 MIERCOLES 01/04/2020 JUEVES 02/04/2020 VIERNES 03/03/2020

MATEMÁTICAS 
- Corregir actividades del día 

anterior

- Cuaderno rubio división y 

autocorrección


LENGUA 
- Análisis de frases

- Corregir 147.7

- Juegos online para repasar

- Estudiar lengua

- Microrrelatos: Comprensión 

lectora 7

MATEMÁTICAS 
- Subir respuestas de cuaderno 

rubio.

- Cuaderno rubio multiplicación.

- Juegos online

- Estudiar tablas de multiplicar

LENGUA 
- Microrrelatos: comprensión 
lectora 8


LENGUA 
- Control Tema 8 tipo test

SOCIALES 

- Corregir actividades del día 
anterior


- Act. pág. 77(32, 33 y 38)

- Estudiar para el control tipo 

test

NATURALES 
- Control tipo test Tema 4

SOCIALES 
- Control Tema 4 tipo test.

MATEMÁTICAS 
- Mini control de tablas de 

multiplicar

- Resolución de problemas 

online

MATEMÁTICAS 
- Mini control de operaciones 

con respuestas tipo test

VALORES 
- Ficha sobre la importancia de la 
familia.

PLÁSTICA 
- Construcción de figuras 3D a 
través del origami.

INGLÉS 
- Corregir ficha sobre escritura 

de fechas

- Estudiar para el control

MÚSICA 
- Bailar y cantar “Depende de los 
dos”

INGLÉS 
- Control Tema 4 tipo test 

INGLÉS 
- Corregir ficha con frases

- Ficha para practicar la escritura 

de fechas.

- Pegar las pegatinas del Tema 4 

en el AB

- Estudiar para el control

MÚSICA 
- Flauta “Baixant de la font”

- Ficha de expresión corporal 

“Eram sam sam” 



