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Rutinas para la semana del 23 al 27 de Marzo  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Noticia: Busca tres noticias 
actuales (periódico, revista, 
internet …) que no se 
relacionen con el 
coronavirus y coméntalas 
en familia. Después realiza 
la ficha “Titulares” 
(escaneos Lengua). 
 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado. Anexo 
I 
Escribe una frase con las 
palabras en las que has 
tenido faltas de ortografía. 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Escribe cartas a tus 
amigos a través del correo 
electrónico o en papel (se 
la haces llegar a través de 
un video). Cuéntales qué 
cosas divertidas estás 
haciendo en casa, 
recomiéndales alguna 
peli,libro,...Puedes 
proponerles un 
plan para hacer 
juntos cuando 
todo esto termine, 
etc. 

LENGUA 
Realiza la ficha de 
Comprensión lectora: “La 
idea principal” (Escaneos 
Lengua) 
Busca en el diccionario 
aquellas palabras que no 
entiendas. 

LENGUA 
Libro biblioteca virtual(ver 
anexo) 
Elegimos un libro y lo 
leemos 10-20 min. cada 
viernes. Cuando lo hayan 
terminado el libro (pueden 
ser semanas) realizan una 
ficha que está en escaneos 
Lengua) 
 

INGLÉS 
Repasar ficha de Inglés 
(wild animals) 
 
Anexo V 
 

CIENCIAS NATURALES 
Realizamos experimento 
en casa con la ayuda de 
la familia. (Escaneos 
Naturales) 
 

MATEMÁTICAS 
Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones de los 
10 primeros 
números. 
MEMORIZAR 
LAS TABLAS 
DE MULTIPLICAR con 
una app en el móvil o 

MATEMÁTICAS 
Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones de los 
10 primeros 
números. 
MEMORIZAR 
LAS TABLAS 
DE MULTIPLICAR con 
una app en el móvil o 

MATEMÁTICAS 
Mírense este enlace: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=lhNYDch5Nyk&featur
e=youtu.be 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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tablet, si los padres lo 
consideran oportuno. Si 
ya las saben, deben 
adquirir velocidad Tablas 
6 y 7 
Se mandará en estos días 
un video con los 
algoritmos a practicar 
Las madres y padres que 
quieran trabajos de papel 
y bolígrafo pueden entrar 
a la página 
www.oaoamatematicas.or, 
Ir al DRIVE y descargarse 
las fichas que deseen de 
3º. 
 
 

tablet, si los padres lo 
consideran oportuno. Si 
ya las saben, deben 
adquirir velocidad Tablas 
8 y 9 
Se mandará en estos días 
un video con los 
algoritmos a practicar 
Las madres y padres que 
quieran trabajos de papel 
y bolígrafo pueden entrar 
a la página 
www.oaoamatematicas.or
, Ir al DRIVE y 
descargarse las fichas 
que deseen de 3º. 
 

Música PHYSICAL EDUCATION ( 
EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
Warm-up, pointing the 
different body 
parts 
(calentamiento, 
señala las 
diferentes partes del 
cuerpo): 
https://youtu.be/EXwNYllN
bOo 

Emocrea INGLÉS 
Realizamos una ficha de 
Consolidation(Escaneos 
Inglés) 

Emocrea 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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Working our physical 
condition with Tabata 
method ( trabajando 
nuestra condición física 
con el método Tabata): 
https://youtu.be/MKVe4Zs
6KRk 
 
Basic motor skills circuit ( 
circuito de habilidades 
motrices básicas): 
https://youtu.be/JE1zS_dI
FUE 
 
Back to the calm , in pairs 
giving and receiving a 
massage on back with a 
tennis ball ( vuelta a la 
calma, en parejas dando y 
recibiendo un masaje en 
la espalda con una pelota 
de tenis). 
 
 
 
 
  

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CIENCIAS NATURALES INGLÉS VALORES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/MKVe4Zs6KRk
https://youtu.be/MKVe4Zs6KRk
https://youtu.be/JE1zS_dIFUE
https://youtu.be/JE1zS_dIFUE


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

Ayer Domingo 22 fue el Día 
Mundial del Agua.  
Les adjunto un video y una 
gota de agua (Escaneos 
Naturales) para que 
escriban un compromiso 
para salvaguardar el 
medioambiente y la 
decoren como quieran. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C6WQ7uY5W7o 

Vemos los videos del blog 
de funnylessons beep 3: 
unit 5. Nature park  
 
Seguimos practicando 
oralmente con las familias 
las descripciones de los 
animales. 

Visualiza el video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_NHkZs1K24g&f
eature=youtu.be 
Coméntalo con tu familia y 
debate sobre la 
importancia de 
ayudar a los 
demás. 

Construye una alarma 
contra la contaminación 
del paisaje. Las 
instrucciones están en la 
ficha 1 de “Escaneos 
Sociales” 
 

Dibuja un plano de tu 
localidad con los edificios 
más destacados.Las 
instrucciones están en la 
ficha 2 de “Escaneos 
Sociales” 
 
 

MATEMÁTICAS 
Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones de los 
10 primeros números. 
MEMORIZAR LAS TABLAS 
DE MULTIPLICAR con una 
app en el móvil o tablet, si 
los padres lo consideran 
oportuno. Si ya las saben, 
deben adquirir velocidad 
Tablas 2 y 3 
Se mandará en estos días 
un video con los algoritmos 
a practicar 
Las madres y padres que 
quieran trabajos de papel y 
bolígrafo pueden entrar a la 
página 

MATEMÁTICAS 
Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones de los 
10 primeros 
números. 
MEMORIZAR 
LAS TABLAS DE 
MULTIPLICAR con una 
app en el móvil o tablet, si 
los padres lo consideran 
oportuno. Si ya las saben, 
deben adquirir velocidad 
Tablas 4 y 5 
Se mandará en estos días 
un video con los 
algoritmos a practicar 
Las madres y padres que 
quieran trabajos de papel 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 Warm-up , pointing the 
different body parts ( 
calentamiento, señala las 
diferentes partes del 
cuerpo): 
https://youtu.be/EXwNYllN
bOo 

 
Basic motor skills games: 
( juegos de habilidades 
motrices básicas): 
https://youtu.be/LKmt0TBs
P88 

 
Displacements ( with a 
member of your family) . ( 

Plástica 
Con el autorretrato que 
nos hicimos la anterior 
semana tenemos que 
grabarnos en video 
explicando nuestra obra 
de arte y enviarlo a mi 
correo 
noe.swarez@gmail.com o 
al correo del cole: 
38008705@gobiernodeca
narias.org 
 
Lo que tienes que decir 
está en anexos 
 
CE 1, 4 
 

VALORES 
Lee y realiza las actividades 
que se encuentran en la 
ficha dentro de “escaneos 
Valores” 
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www.oaoamatematicas.or, 
Ir al DRIVE y descargarse 
las fichas que deseen de 
3º. 
 
 

y bolígrafo pueden entrar 
a la página 
www.oaoamatematicas.or, 
Ir al DRIVE y descargarse 
las fichas que deseen de 
3º . 
 
 

desplazamientos, con un 
miembro de tu familia). 
https://youtu.be/94Kgwjlwt
7k 
 
Dancing zumba! Move 
your body! ( bailamos 
zumba, mueve tu cuerpo). 
https://youtu.be/NCo6Pxfy
w2s 
 
Back to the calm, 
Mindfulness ( vuelta a la 
calma, Mindfulness): 
https://youtu.be/NCo6Pxfy
w2s 
 
Watch Space Jam film ( 
ver la película de Space 
Jam. 

 

ANEXOS 

 

LENGUA  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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Dictado:  

Las hienas son animales mamíferos. Esconden los huesos de otros animales en los huecos de los árboles o entre la hierba. 

Cuando cazan procuran no dejar huellas. En el zoo tienen una jaula junto a la que crece la hiedra y la hierbabuena. Si pueden, 

comen huevos de aves. Las hienas huelen tan mal que se dice que hieden. 

INGLÉS 

- Repasa la ficha de “wild animals”. 

- Realiza la actividad de “consolidation”. 

- Para practicar la unidad de “Wild animals”, Internet nos ofrece muchos recursos que son muy interesantes, pero les he elegido un blog 

que condensa los videos, otras páginas, juegos, canciones específicos para esta unidad. Les paso el link (pinchen en unit 5: nature park): 

https://funnylessons.blogspot.com/2013/09/beep-3-home.html 
- Realizar descripciones orales y escritas de animales. 

- Los documentos que necesitan los tienen en la carpeta “Tarea de Inglés 3º”  

 

 

PLÁSTICA:   

Esto es lo que tienes que decir en tu video de presentación de tu autorretrato 

 

● Nos presentamos. 

 (Hello, my name is…)  

● Decimos lo que hemos hecho, qué colores has usado y nos describimos de forma sencilla… 

(This is my self-portrait, I used felt pens. I have got brown eyes, I have got black hair.)  

● Despedida.  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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(Goodbye) 

 

 

 
PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
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