
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN CASA. SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 

 

ÁREA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 
Se adjuntan 

las lecturas 

en 

documentos 

pdf. 

 

LECTURA POESÍA 

“PLATERO”: 

Se adjunta la poesía 

en un documento. 

-Leer la poesía en 

voz alta. 

-Copiar la poesía en 

el cuaderno. 

-Subrayar las 

palabras que no se 

entiendan y 

buscarlas en el 

diccionario o por 

Internet (con ayuda 

de un adulto). 

-Hacer una oración 

con cada una de las 

palabras 

subrayadas. 

Si se entienden 

todas las palabras, 

elegir tres para 

hacer las oraciones. 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ESCRITA: 

Crear un texto libre 

con un mínimo de 200 

palabras, utilizando 

correctamente los 

signos de puntuación: 

el punto, la coma y los 

dos puntos. 

 

Ilustrar el cuento. 

 

Realizarlo en el 

cuaderno. 

 

ORTOGRAFÍA:  

Libro 3.2. 

 

-Visualizar el 

siguiente vídeo: 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ALMFz5gSO

8g 

 

Página 92: 

lectura y copiado 

del recuadro. 

Ejercicios 17, 18, 

19. 

 

LECTURA 

COMPRENSIVA: 

“La vaca obstinada”. 

 

Se adjunta la lectura 

en un documento junto 

con preguntas sobre la 

misma. Se deben 

copiar las preguntas 

en el cuaderno para 

contestarlas. 

 

Buscar en el 

diccionario las 

palabras que no se 

entiendan. 

 

 

LOS TIEMPOS 

VERBALES:  

 

-Visualización del siguiente 

vídeo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=OrfqL0GNedk 

 

-En el cuaderno, poner el 

título: “LOS TIEMPOS 

VERBALES” y realizar el 

siguiente ejercicio: 

 

1. Escribe una oración 

en presente, otra en 

pasado y otra en 

futuro con cada uno 

de estos verbos: 

cantar, comer y reír. 

 

Lectura en voz alta de un 

libro de elección personal a 

algún miembro de la 

familia. 
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MATEMÁ-

TICAS 
 

Se adjuntan 

documentos 

en pdf con 

todas las 

fichas. 

 

FICHA DE 

NUMERACIÓN: 

 

Se adjunta la ficha 

en un documento. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN: 

-Ver el siguiente 

vídeo:  

https://www.youtub

e.com/watch?v=cbp

AGJAp0Fk 

Libro 3.2. Página 134. 

Ejercicio 14. 

 

OPERACIONES 

Y CÁLCULO 

MENTAL: 

 

-Ficha con 

operaciones: 

sumas, restas, 

multiplicaciones 

y divisiones. 

 

-Ficha cálculo 

mental. 

 

CUADERNILLO 

EUROS Y 

CÉNTIMOS: 

 

Hacer las hojas que 

quedan (la semana 

pasada se mandaron 

las tres primeras). 

 

 

FICHA PROBLEMAS 

PARA 3º: 

Es un cuadernillo con 18 

páginas. Lo utilizaremos 

poco a poco. 

Hoy se deben hacer los 

problemas de la página 1. 

Se copian en el cuaderno y 

se siguen los pasos 

aprendidos en clase para su 

resolución. 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

DE LA 

NATURA-

LEZA 

 

 

 ANIMALES 

VERTEBRADOS. 

 

-Visualización de los 

siguientes vídeos: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5Tg

0J59MYII 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uQo

9wZS2BC0 

 

Libro. Página 48 y 49: 

lectura de todos los 

grupos de animales. 

 

 ANIMALES 

VERTEBRADOS. 

Página 48 y 49: 

-Copiado en el 

cuaderno de cada 

grupo de animales 

escribiendo el título 

de cada grupo al 

principio. No copiarlo 

en columna, sino 

seguido. Dejar un 

espacio al comenzar 

cada recuadro. 

El dibujo es opcional. 

Hacer los ejercicios 

15, 16, 17 y 19. 
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