
Cuadrante para la semana. Del 30 de marzo al 3 de abril. 

 LUNES  
30 de marzo 

MARTES 
31 de marzo 

MIÉRCOLES 
1 de abril 

JUEVES 
2 de abril 

VIERNES 
3 de abril 

 
 

Mates 

NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO 
Ficha nº 1: 

Para hacer en el 
cuaderno. 

NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO 

Ficha nº 2: 
Para hacer en el 

cuaderno. 

CONCEPTOS 
Libro Santillana: 

Polígonos.Ficha 6 Pág.219: 
act. 1, y Pág 220: act. 4. 

(copiar en el cuaderno los 
cuadros) 

PROBLEMAS 
Libro Santillana: 

Resolución  De Problemas. 
Ficha 4. Pág. 129: act. 1. 

 

PROBLEMAS 
Libro Santillana: R. De 

Problemas. Ficha 4. Pág. 129: 
act. 2, y pág. 130: act. 3. 

 

 
 
 
 
 

Lengua 
 

L. COMPRENSIVA 
Color verde kiwi 
Tarea 20, pág 53 

(Lectura del texto)  
Pág  55, actividades en 

cuaderno:1,2,3 y 4. 

L. COMPRENSIVA 
Seguimos con la misma 

lectura. 
Pág 56, actividades en 

cuaderno: 8,9 y11. 
Actividad 12 ( contar de 

forma oral) 
 

 

TALLERES 
Gramática 

Repasamos el sustantivo. 
Siempre en el cuaderno. 
Color morado. Ficha 4, 
pág7, actividades 1, 2 y 4. 
Ortografía 
Color morado.Ficha 6. 
Pág11 “ Escribo sin faltas: 
ha y a”. Actividades en el 
cuaderno 1, 2 y 4. 
 

 
 

ESCRITURA 
Escribir un cuento con 

diálogos. 
Color verde azulado 

Tarea 20. Pág 39 
Actividades 1 y 2. 

(siempre en el cuaderno) 

UNA ACTIVIDAD DIFERENTE 
Si tenéis la posibilidad os 

planteamos una actividad que 
puede que os guste. 

Podéis grabaros en un pequeño 
video con el móvil, contando el 
cuento que hemos trabajado 

esta semana. 
El cuento del guerrero, o la 
sopa de piedra…como queráis 
llamarlo. Pensad que estáis 
ante un gran público…seguro 
que te sale fenomenal. 
Enviadlo a vuestra tutora. 

 
 
 

INGLÉS 

 VOCABULARY 2 * 
Visualiza los videos y 
repasa el vocabulario.  
Copia en tu cuaderno la 
fecha y el vocabulario 
trabajado, haz un 
pequeño dibujo de cada 
palabra. 

 READING * 
Repasa el vocabulario del 
martes.  
CLASS BOOK pág. 42-43 
CORY’S STORY. 
Actividades 2 y 3. (Orales) 
Visualización de la historia 
ACTIVITY BOOK pág. 33. 
Actividades 1 y 2, la 3 
(sólo si no está ya hecha) 

 



Cuadrante para la semana. Del 30 de marzo al 3 de abril. 

 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 

• No olvidéis dedicar un rato cada día a la lectura del libro que más os guste. 
• Repasar diariamente un poco las tablas, importante que no se olviden. 

• INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 3º PRIMARIA 
Semana del 30 de marzo al 3 de abril (ESTARÁ SUBIDA A PARTIR DEL DÍA 30) y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces a audios 
y videos necesarios para hacer las actividades. 

 
• 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=TStEzVUqtUU                                           HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

-Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA                                                         DE 11:00 a 13:00 (Mañanas) 

-Reto 3: https://www.youtube.com/watch?v=2Yzrvb7sxoY                                                          DE 17:00 a 18:00 (Tardes) 

-Reto 4: https://www.youtube.com/watch?v=qCoc_qx3VY8  

-Reto 5: https://www.youtube.com/watch?v=_IRfvcMh0BU  

 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Reto 1: ¡Hora de 
Moverse en familia!  

Practica los ejercicios 
que se realizan en el 
video. No olvides 
calentar antes de 
empezar.  

Reto 2: ¿Eres capaz de 
memorizar el baile? Haz 
la prueba, practica, y si 
os apetece grábate 
bailando.  

 
 
 
 
 

Reto 3: Elabora tu propio 
juego de puntería con 
materiales muy sencillos. 
Mira el enlace 
recomendado y adáptalo 
con el material del que 
dispongas.  
Si os apetece os hacéis 
una foto jugando y me la 
enviáis a mi whassapt. 
(Voluntario) 

Reto 4: ¿Te atreves con 
esta coreo grupal? 
Comienza tú solo e id 
añadiendomás bailarines.  

 

Reto 5: Reta a tu familia:  

A. ¿Cuántos macarrones eres 
capaz de coger usando un 
espagueti crudo y tu boca? 
Compite, pon el cronómetro y 
a jugar.  

B. Dos cucharas y un vaso, es 
todo lo que necesitas para este 
reto. Mira el vídeo y prueba.  

https://www.youtube.com/watch?v=_IRfvcMh0BU

