
PROGRAMACIÓ SETMANAL 3r 25 AL 29 MAIG 

 

 

 

DILLUNS 25 MAIG DIMARTS 26 MAIG DIMECRES 27 MAIG 

MATEMÁTICAS 
TEMA 10: LAS MEDIDAS DE LONGITUD 

Para trabajar este tema es interesante que tengáis a 

mano un metro o una regla para poder ir siguiendo la 

explicación atentamente (PDF adjunto MATE lunes 

25 mayo) 

 Lectura atenta del recorte del tema. 

 Video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko&t=11

8s (Happy learning) 

 Ejercicios 1, 2, 5 y 6 para hacer en la libreta 

(mismo PDF adjunto MATE lunes 25 de mayo) 

 

 Aquí tienes un par de juegos para que 

entiendas o amplies tus conocimientos sobre 

las medidas de longitud. 
- Juego 1: https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-matematicas/juego-instrumentos-

medida 

- Juego 2: https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-matematicas/unidades-medida 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

CIÈNCIES 
 
Llegir la lliçó del paleolític, vore el vídeo i fer les 

activitats 1, 2 i 3.(Vos adjuntem PDF que inclou la 

lliçó de dilluns i de divendres) 

 

CASTELLANO 
PALABRAS CON R y RR  

 Video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7DHFmarHUOY     

 Ficha: R y RR  
 

 Fichas interactivas: Son fichas voluntarias, de 

ampliación.  

Acordaos que las pasamos en los dos formatos, digital y 

en pdf, por si algún alumno/a quiere ampliar y no puede 

acceder de manera digital. Si fuera así, la puede hacer 

en la libreta.   
https://es.liveworksheets.com/xr179909pl  

https://es.liveworksheets.com/nc262039ri 

 

ENGLISH 
CLOTHES 

 Play a word game to learn and practise 

accessories vocabulary (juegos). 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17936 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-

ingles/the-clothes  

 

 Clothes worksheet (PDF adjunto) 
 

 Liveworksheets (fichas interactivas) 

https://es.liveworksheets.com/pu16478os  

https://es.liveworksheets.com/nb8115xp 

 

MATEMÁTICAS 
 Escucha el resumen rimado T10: 

https://grc.anaya.es/grw/4400844/docs/unidad10_qr.mp4 

 

 Tarea mate miércoles 27 mayo.Estos 

ejercicios debes hacerlos en el cuaderno.(PDF 

adjunto) 

 ORGANIZO MI MENTE: Completa la ficha y 

pégala en tu cuaderno.(Esta es una ficha de 

ampliación. Debes hacer los ejercicios 1, 2 y 3, 

que es la primera ficha y pegarla  en tu libreta. 

El resto de ejercicios (5, 6 y 1 y 2 de 

Colecciono Palabras) son voluntarios pero 

recuerda que cuanto más practiques mejor lo 

sabrás) 

Consejo: Si te parece demasiado para un día 

puedes repartirlo en varios. 

 Ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/hv196971ga 

VALENCIÀ 
TASCA VALEN DIMECRES(PDF adjunto) 

 ORGANITZE LA MENT: Heu de fer 

l´esquema a la vostra llibreta completant amb 

les paraules que falten. 

 Ara fes els exercicis de la página 128: 1 a 4 

en la teua llibreta. 

 Ficha interactiva de comprensió lectora 

(Voluntaria) 

(La passem també en PDF per si la voleu fer a ma) 

https://es.liveworksheets.com/ce232192eu (Contesta) 

https://es.liveworksheets.com/yb241189ex (Ordena el 

text) 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/unidades-medida
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/unidades-medida
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https://es.liveworksheets.com/xr179909pl
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DIJOUS 28 MAIG DIVENDRES 29 MAIG 

CASTELLANO 
DETERMINANTE. ARTÍCULO Y DEMOSTRATIVO 

 

 VIDEO HAPPY LEARNING. Determinante artículo y demostrativo   

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU 

 FICHA. DETERMINANTE. ARTÍCULO Y DEMOSTRATIVO 

 FICHAS INTERACTIVAS (voluntarias): 

- Artículos:  

https://es.liveworksheets.com/zm230553ci  

https://es.liveworksheets.com/xb68463ph 

- Determinantes demostrativos:  

https://es.liveworksheets.com/ll163184dj  

https://es.liveworksheets.com/si86081dk 

 

MATEMÁTICAS: CÁLCULO 
 Restas con llevadas:  https://es.liveworksheets.com/es271335yf 

 Sumas con llevadas:  https://es.liveworksheets.com/hv508106fj 

 Juego de las divisiones:(Para que practiques el cálculo mental) 
https://wordwall.net/es/resource/2140320/divisiones-3%C2%BA-primaria 

 Pdf adjunto con divisiones: Necesitas un dado y hacer una de cada fila, 

según el número que te salga. En total cada día harás solo 4 divisiones. Si 

no las recuerdas o te resulta complicado haremos la de sumas y 

ESTUDIAREMOS LAS TABLAS TODOS LOS DÍAS. 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Elegir un formato:  

 

 FICHA INTERACTIVA DE COMPRENSIÓN. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/3/103/index.html 

 FICHA DE COMPRENSIÓN. Puedes contestar las preguntas en la libreta. 

   

MÚSICA 

 

CIÈNCIES 

 
Llegir la lliçó del neolític, vore el vídeo i fer les activitats 1, 2 i 3. 

(Recordeu que la lliçó del neolític està en el PDF de dilluns) 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU
https://es.liveworksheets.com/zm230553ci
https://es.liveworksheets.com/xb68463ph
https://es.liveworksheets.com/ll163184dj
https://es.liveworksheets.com/si86081dk
https://es.liveworksheets.com/es271335yf
https://es.liveworksheets.com/hv508106fj
https://wordwall.net/es/resource/2140320/divisiones-3%C2%BA-primaria
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/3/103/index.html


 TAREA MATE LUNES 25 MAYO 

TEMA 10: MEDIDAS DE LONGITUD 

 Aquí tenéis un pequeño resumen del tema para que lo leáis atentamente. 

 

 

 

 

 



 

 Ahora toca ver el video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko&t=118s (Happy 

learning) 

 Aquí tienes los ejercicios 1, 2, 5 y 6 de la página 158 que debes hacer en tu libreta de 

matemáticas: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko&t=118s


 

 

 Por último os planteamos unos juegos de repaso. 

   Juego 2: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/unidades-medida 

Juego 1: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-instrumentos-medida 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/unidades-medida
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-instrumentos-medida


La prehistòria 

La prehistòria comprén diversos milions d´anys. L´inici coincideix amb 

l´aparició dels primers avantpassats de l´ésser humà, que, segons es creu hui 

dia, es va produir a l´Àfrica fa més de dos milions d´´ anys. El final de la 

prehistòria està delimitat per l´aparició dels primers documents escrits, fa més 

de 5000 anys. 

El paleolític: els primers éssers humans 

El paleolític, nom que vol dir “pedra antiga” és el primer període de la 

prehistòria i el més llarg. En una línia del temps estaria representat així: 

Paleolític Neolític Edat dels metalls 

 

En esta època, els éssers humans compartien les característiques següents: 

- Vivien en grups reduïts o tribus de 30 o 40 individus i es protegien en 

les entrades de les coves o en senzilles cabanyes. 

- Decoraven l´interior de les coves amb el que hui es coneix com a pintures 

rupestres. En estes representaven animals, persones i escenes de caça. 

- Van descobrir el foc i l´utilitzaven per a caçar, cuinar, calfar-se i 

protegisr-se dels depredadors i dels insectes. 

- Es vestien amb les pells dels animals que caçaven. 

- Eren nómades, és a dir, es traslladaven d´un lloc a un altre per a cercar 

aliments. L´alimentació es basava en la caça, la pesca i la recol·lecció de 

fruits i llavors. També la carronya que trobaven. 

L´elaboració d´utensilis. 

Els éssers humans del paleolític fabricaren eines i armes amb pedra tallada. 

Utilitzaven sílex, un tipus de pedra. Amb les restes xicotetes de pedra feien 

puntes de fletxa o agulles per a cosir. 

Visualització del següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

 

Activitats: 

1.- Investiga: amb què pintaven els homes i dones del paleolític en les coves? 

2.- Busca la definició de bifaç o destral de mà i anota-la a la llibreta. Observa 

una imatge d´esta important eina paleolítica. 

2.- Agafa una pedra plana, dibuixa una pintura rupestre i guarda-la en la 

caixa del temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4


 

La vida en el neolític 

El neolític, nom que vol dir “pedra nova”, va suposar un canvi fonamental 

en la manera de vida de les persones. Pogressivament, l´ésser humà va deixar 

de ser un depredador per a convertir-se en productor dels seus aliments. 

En esta època els éssers humans compartien les característiques següents: 

- Van desenvolupar l´agricultura i la ramaderia, fet que va propiciar que 

les persones es tornaren sedentàries i que sorgiren els primers poblats. 

- Van construir monuments amb grans blocs de pedra anomenats 

megàlits. 

- Les tasques agrícoles van propiciar l´aparició d´alguns invents: el molí 

de mà, la ceràmica i els objectes de vímet, com els cistells. També es va 

inventar el teler. 

- Van aprendre a elaborar utensilis amb pedra polida: destrals, falç o 

aixades. 

Els primers intercanvis 

Durant el neolític van sorgir els primers oficis, com ara els artesans. La 

necessitat d´adquirir objectes i materials que els mancaven va impulsar 

l´aparició del bescanvi. Com a conseqüència d´este intercanvi, s´incrementà 

el transport. La invenció de la roda sigué molt important. 

 

Visualització del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs&t=2s 

 

Activitats: 

1.- Què va motivar que les tribus nòmades es convertiren en sedentàries? 

2.- Dibuixa un megàlit a la teua llibreta. 

3.- Agafa un objecte que simbolitze una roda, per eixemple, el rotllo d´un 

recanvi de cinta adhesiva o, fins i tot, una roda d´un joguet vell i el guardes 

a la teua caixa del temps. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs&t=2s


CASTELLANO 

PALABRAS CON R y RR (R SUAVE y R FUERTE) 

 



FICHAS INTERACTIVAS R / RR 

 

FICHA INTERACTIVA    https://es.liveworksheets.com/xr179909pl 

 

https://es.liveworksheets.com/xr179909pl


FICHA INTERACTIVA   https://es.liveworksheets.com/nc262039ri 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/nc262039ri
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Clothes 

 

 

 

 

1. Match them up!  

Draw a line to match the picture and the word. 
 

     

     

 
 
 

 

   

dress socks skirt jumper shorts 

jacket trousers T-shirt shoes shirt 

 

 

 

 

2. Read and draw!  

Read and draw a picture of a girl and a boy wearing the correct clothes.   
 

She’s wearing a white T-shirt and a pink 

and purple skirt. She’s also wearing long 

yellow socks and black shoes.  

He’s wearing a brown jacket, an orange shirt 

and grey trousers. He’s also wearing blue and 

green socks and red shoes.  



` 
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3. Find the words!  

Find ten words from exercise 1 in the wordsearch below.  
 

 

 

G K M E H F J D E S O T 

 

L D U J U M P E R Y K R 

S Q R G A W C T S E V O 

O H P A N C F O H J S U 

C I O P I B K L I Y K S 

K X V E Z U T E R S I E 

S H X T S H I R T M R R 

Q D N R Z W S H O R T S 
 

 

 

 

 

4. Write and draw!  

Draw your favourite clothes and write about them!  
 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 



FICHAS INTERACTIVAS INGLÉS 

FICHA 1. https://es.liveworksheets.com/pu16478os 

 
 

 

 

https://es.liveworksheets.com/pu16478os


 

FICHA 2. https://es.liveworksheets.com/nb8115xp 

 

https://es.liveworksheets.com/nb8115xp


 

TAREA MATE MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

Seguimos trabajando las unidades de longitud. Haz estos ejercicios en tu 

cuaderno. Recuerda utilizar la regla para los recuadros y hacer muy buena 

letra. 

 

 

 



U · 10

Organizo mi mente

1 Completa el esquema:

2 Indica en qué rama del esquema situarías cada una de estas medidas: 

a) La longitud de tu pie. 

 

b) La distancia desde tu ciudad a la ciudad más cercana.

 

c) La longitud de un rollo de cuerda.

 

3 Indica qué unidad es la más adecuada para medir:

a) La distancia desde Toledo hasta Sevilla. → 

b) La longitud de la puerta de un garaje. → 

c) El grosor de un libro. → 

Unidades de longitud

Unidades menores:

 y 

Unidad mayor:
  

Unidad principal:



U · 10

Organizo mi mente

4 Completa con «mayor» o «menor»:

a) El centímetro es  que el decímetro.

b) El kilómetro es  que el metro.

c) El metro es  que el centímetro.

d) El metro es  que el decímetro.

e) El kilómetro es  que el decímetro.

f ) El centímetro es  que el kilómetro.

5 Nombra situaciones de la vida cotidiana en las que utilices las unidades 
de medida de longitud.



U · 10

Organizo mi mente

Colecciono palabras

1 Escribe correctamente las oraciones que sean falsas:

a) 1 metro es igual a 10 centímetros.

b) 1 000 centímetros es igual a 100 decímetros.

c) 1 metro es igual a 100 decímetros.

d) 10 metros son 1 000 centímetros.

e) 1 kilómetro son 1 000 metros.

f ) 10 decímetros son 100 centímetros.

2 Mide cada regleta y escribe su medida en centímetros:

A = 

B = 

C = 

D = 

A

B

C

D



FICHAS INTERACTIVAS MATEMÁTICAS 

FICHA 1. https://es.liveworksheets.com/hv196971ga 

 
 

 

 

https://es.liveworksheets.com/hv196971ga


FICHA 2. https://es.liveworksheets.com/vy171893pg 

 
 
  

https://es.liveworksheets.com/vy171893pg


TASCA VALEN DIMECRES 27 DE MAIG 

 

 



FITXES INTERACTIVES VALENCIÀ 

COMPRENSIÓ LECTORA 

FITXA 1. https://es.liveworksheets.com/ce232192eu (Contesta) 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ce232192eu


FITXA 2. https://es.liveworksheets.com/yb241189ex (Ordena el text) 

 

https://es.liveworksheets.com/yb241189ex


FICHA DETERMINANTES ARTÍCULOS Y DEMOSTRATIVOS 

 

Los determinantes. El artículo. 

 

 



Los determinantes. Demostrativos.  

 



FICHA INTERACTIVA. DETERMINANTES: ARTÍCULOS  

FICHA 1. https://es.liveworksheets.com/zm230553ci 

  

https://es.liveworksheets.com/zm230553ci


FICHA 2. 

https://es.liveworksheets.com/xb68463ph

 

https://es.liveworksheets.com/xb68463ph
https://es.liveworksheets.com/xb68463ph


DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

FICHA 3. https://es.liveworksheets.com/ll163184dj 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ll163184dj


FICHA 4. https://es.liveworksheets.com/si86081dk 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/si86081dk


FICHAS INTERACTIVAS MATEMÁTICAS. CÁLCULO 

FICHA 1. https://es.liveworksheets.com/es271335yf 

 

https://es.liveworksheets.com/es271335yf


FICHA 2. https://es.liveworksheets.com/hv508106fj 

 

https://es.liveworksheets.com/hv508106fj


 



Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………

Curso: ……………………  Fecha: …………………………………………

EL JUEGO DE LAS DIVISIONES

AUTOR: María Olivares
RECURSOSEP

www.recursosep.com

72          3         198         9         168          2         220          5         156 3         504          9         

156          6        658         7         125          5         360          9         96 2         138          3        

581          7         465         5         232          8        438          6         408 8        180          4       

174          2        156        3         325         5         686          7         171 9        567          7         

Tira el dado y resuelve la división que te toque:



COMPRENSIÓN LECTORA INTERACTIVA 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/3/103/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/3/103/index.html


 

PREGUNTAS 

 

 

 



FICHA DE COMPENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 



 

 


