
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA EN LA PROGRAMACIÓN DE 

3º DE ESTA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

A la atención de las familias y del alumnado: 

 
Esta semana os adjuntamos muchas hojas detrás de la programación 

semanal. Lo hacemos porque os enviamos las páginas de los libros que no 

tenéis en casa y las fichas, interactivas o no, para que todo el alumnado 

tenga la posibilidad de hacerlas de una manera u otra y dependiendo de las 

posibilidades. 

 
En matemáticas, vamos a empezar un tema nuevo, es el tema 9.  

No os debéis preocupar porque la mayoría del alumnado tenéis los libros en 

el colegio, como os hemos comentado anteriormente, cada semana os 

enviaremos las páginas que vais a necesitar consultar o mirar para hacer las 

actividades. Muchas actividades serán de práctica y las podréis ir haciendo 

en casa con ayuda de: un calendario y monedas y billetes reales que tendréis 

las familias en casa. Es muy importante que una vez lo estudiéis practiquéis 

en casa y descubráis la información que os da un calendario o la práctica con 

el  dinero, jugando a las tiendas y simulando que hacéis un pago o 

devolviendo si sois vosotros los que hacéis la venta. 

 

Os adjuntamos también un pdf que debéis tener siempre a mano con los 

enlaces a las tablas de multiplicar, la multiplicación y práctica de las tablas, 

para que practiquéis a diario. 

 

Seguid trabajando con tantas ganas como hasta ahora y cualquier duda os la 

anotáis para hacérnosla llegar cuanto antes o los días que acordemos para 

reunirnos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Las tutoras de tercero.



PROGRAMACIÓ SETMANAL 3r 4 AL 8 MAIG 

 

 

 

 

DILLUNS 4 MAIG DIMARTS 5 MAIG DIMECRES 6 MAIG 

MATEMÁTICAS 
 Videos: 

LAS 4 ESTACIONES Y LOS MESES DEL 

AÑO (HAPPY LEARNING) 

https://www.youtube.com/watch?v=qNEO0f

nN28k 

AÑOS, MESES Y DÍAS (MUNDO 

PRIMARIA) 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4

w3n34 

TEMA 9 (Adjuntamos PDF:MATE LUNES 4, de 

las páginas del libro donde se encuentran 

también la introducción y los ejercicios) 

 Pág 142-143: ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

CIÈNCIES 

 
Mescla i dissolució 

Llegir lliçó página 65 i fer exercicis 1 i 2 

 

 

 

 

CASTELLANO 
 EL PUNTO Y LA MAYÚSCULA 

VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=3eVFGYMsSjg&list=PLF4

57B8EA1B3039DB&index=1 

 Hacer la ficha del punto y la mayúscula en la libreta.  
(PDF: CASTE MARTES 5) 

FICHA INTERACTIVA. 

https://es.liveworksheets.com/el167779pn 
 Os la pasamos en pdf por si alguien la quiere hacer 

voluntariamente en la libreta. (PDF: CASTE MARTES 5) 

 

ENGLISH 
Days, months and seasons (videos) 

Days and months  

https://www.youtube.com/watch?v=zb1BWc6ym-o 

The seasons 

https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_

U 

Months  

https://www.youtube.com/watch?v=sKF0RLdlGSk 
Interactive worksheet: 

https://www.liveworksheets.com/lh75ib 

 
(Si no podéis acceder a la ficha interactiva o además queréis 

seguir practicando un poco más, os dejamos dos fichas en  

PDF ENGLISH MARTES 5, para que las podáis hacer a mano) 

 

MATEMÁTICAS 

EL DÍA, LAS HORAS, LOS MINUTOS Y LOS 

SEGUNDOS. En un PDF MATE MIÉRCOLES 6 adjunto os 

enviamos explicación del libro, junto con los enlaces a 

videos explicativos para que los leáis y veáis antes de 

hacer los ejercicios: Pág. 144: 2 y3 / Pág.145: 1 y 2.  

 

VALENCIÀ 
Els temps verbals 

 Abans de començar els exercicis heu de mirar 

aquest video explicatiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z9xjb3kbUA 

 

 Ara, al teu quadern, còpia el requadre de la página 

124 i fes els exercicis: 4, 5 i 6. 

 

 Fitxa voluntària d´ampliació:EL VERB. (Adjuntem 

PDF VALEN DIMECRES 6) Si la imprimeixes pots 

pegar-la en la teua llibreta. 

 

 És momento de jugar: VEIG-VEIG (Fitxa 

interactiva que també la pots fer oral) 

https://es.liveworksheets.com/tf257376uj   
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https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_U
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DIJOUS 7 MAIG DIVENDRES 8 MAIG 

CASTELLANO 
 LA SÍLABA. SÍLABA TÓNICA. PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y 

ESDRÚJULAS. 
 Ver los videos: 

VIDEO SÍLABAS https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME 

VIDEO COMO SEPARAR EN SÍLABAS https://www.youtube.com/watch?v=m2-

i8Hce5oQ 

VIDEO PALABRAS aguda, llana, esdrújula.   

https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE 

 Hacer la ficha: aguda, llana, esdrújula.  

 Ficha interactiva: Sílaba tónica 

https://es.liveworksheets.com/rc183137hb 

 Ficha interactiva: Sílaba tónica, aguda, llana, esdrújula.  

https://es.liveworksheets.com/li206550tu  

Os pasamos las dos fichas interactivas en PDF CASTE JUEVES 7, por si no podéis 

hacerlas on line.  

MATEMÁTICAS: CÁLCULO 
 MULTIPLICACIONES (TABLAS) 

Para las tablas, os recordamos los enlaces en un documento en pdf para que los 

tengáis siempre a mano (PDF MATE MULTIPLICACIÓN) 

 LA DIVISIÓN 

 Introducción a la división: https://www.youtube.com/watch?v=OGv0yqKR2Ag 

https://www.youtube.com/watch?v=cl5cDjWW8AA  
La prueba de la división: https://www.youtube.com/watch?v=r4bHc5FpWNA  

 Ahora nos toca hacer la ficha de cálculo que os adjuntamos en PDF MATE JUEVES 

7 (Hay dos niveles de dificultad. Puedes elegir una o hacer las dos) 

 Ficha interactiva división: 

https://es.liveworksheets.com/jq61810ty   

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 COMPRENSIÓN LECTORA.  

 Hoy os proponemos hacer una comprensión lectora interactiva: 

JCLIC  https://clic.xtec.cat/projects/espanima/jclic.js/index.html 

 

 Os enviamos también otra ficha de comprensión lectora por si alguien no 

puede hacer la interactiva o por si alguien quiere hacerla de ampliación. 

Para estos últimos es voluntaria. (PDF COMPRENSIÓN LECTORA) 

 

MÚSICA 
(Descarga de la web) 

 

CIÈNCIES 

 
Vore el següent vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 

Aprenc a treballar. Recuperem un material dissolt 

Pàgina 66, llegir, fer l´experiment i completar el següent informe a la llibreta (PDF 

NATU: PROGRAMACIÓ DEL 4 AL 8 DE MAIG) 

 

 

RECOMENDACIÓN: CURSO MECANOGRAFÍA 

Como sabemos que muchos de vosotros y vosotras estáis practicando el trabajo 

con el ordenador, os recomendamos un curso de mecanografía que os ayudará, 

practicando un ratito cada día, a escribir cada vez más rápido. Se llama: 

typing.com  

typingclub.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE
https://es.liveworksheets.com/rc183137hb
https://es.liveworksheets.com/li206550tu
https://www.youtube.com/watch?v=OGv0yqKR2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=cl5cDjWW8AA
https://www.youtube.com/watch?v=r4bHc5FpWNA
https://es.liveworksheets.com/jq61810ty
https://clic.xtec.cat/projects/espanima/jclic.js/index.html
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TEMA 9: PÁGINAS 144 Y 145 

 

 

VIDEOS EXPLICATIVOS: 

EL CICLO DÍA-NOCHE: https://www.youtube.com/watch?v=dq_pKQ-GIjA  

LAS HORAS A.M./P.M.:  https://www.youtube.com/watch?v=M1KwcZELU_E 

EJERCICIOS PÁG. 144: 2 Y 3 

 

 

VIDEO EXPLICATIVO: 

HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS + REPASO AÑOS, MESES, DÍAS 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94  

EJERCICIOS PÁG. 145: 1 Y 2 

https://www.youtube.com/watch?v=dq_pKQ-GIjA
https://www.youtube.com/watch?v=M1KwcZELU_E
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94










LA MULTIPLICACIÓN:  

¿Qué es multiplicar? 

https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A 

 Para estudiar, practicar y comprobar si te las sabes:      

http://www.eltanquematematico.es/Tablas/TablasIE.html 

 ¿Te pregunto las tablas de multiplicar?: 

http://www.eltanquematematico.es/preguntatablas/tablas_pp.html 

 La multiplicación. Repaso:  

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO

/datos/03_mates/U04/unidad04.htm 

 Juego:      https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html   

 

TABLA PITAGÓRICA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0
https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A
http://www.eltanquematematico.es/Tablas/TablasIE.html
http://www.eltanquematematico.es/preguntatablas/tablas_pp.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/03_mates/U04/unidad04.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/03_mates/U04/unidad04.htm
https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html


EL PUNTO Y LA MAYÚSCULA 

 

Haz los siguientes ejercicios en la libreta:  

 

 



4.-

 



FICHA INTERACTIVA 

 

LA MAYÚSCULA Y EL PUNTO 

 

 



Clasifica las siguientes palabras según la posición de su sílaba tónica y 
escribe cada palabra en su columna correspondiente.

María Olivares para Aulapt

Nombre:                                                                          Fecha:

avión – sábado – estrella – lápiz – matemáticas – café – reloj – azúcar –

brújula – mesa – botón – fútbol – teléfono – impresora – hotel – calle –

pájaro – lluvia – capitán – plátano – ballena – difícil – sol – caracol – isla –

bolígrafo – caballo – canción – túnel – dormir – semáforo – tímido - agua

Aguda Llana Esdrújula

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________



FICHAS INTERACTIVAS 

 

 

 



 



Programació Ciències Naturals 3er A i 3er B 

Setmana del 4 al 8 de maig 

 

 

Dilluns 4 de maig 

Mescla i dissolució 

Llegir lliçó página 65 i fer exercicis 1 i 2 

 

Divendres 8 de maig 

Vore el següent vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 

Aprenc a treballar. Recuperem un material dissolt 

Pàgina 66, llegir, fer l´experiment i completar el següent informe a la llibreta: 

 

 

OBSERVACIÓ DEL PROCÉS 
 

Amb el pas de les hores, aniràs veient canvis en la dissolució que has fet. Has d'anar anotant-los 

en la següent graella (pots copiar la graella en la teua llibreta).  

 

HORES 

(aprox.) 

Fes un dibuix del plat amb la 

dissolució 

Escriu els canvis que has observat 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

8 hores  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0


24 

hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 

Amb aquest experiment confirmem que una __________  és una mescla de dues substàncies, de 

manera que no podem distingir l´una de l´altra. Els components que formen eixa dissolució 

mantenen les seues ______________. Gràcies a que mantenen les seues propietats, podem 

separar-los amb diferents ______________. En el nostre experiment comprovem que la part 

__________, l´aigua, s´ha evaporat i hem pogut recuperar el component sòlid, la _______. 

Baix tens les paraules per completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAL DISSOLUCIÓ LÍQUIDA 

PROPIETATS 
PROCEDIMENTS 







 

Unitat 10. Canviem d’aires 
 
 
APREN: EL VERB 

 
 El verb és la paraula que indica acció: saludar, córrer, 

apren-dre, dormir. 

 Les accions poden passar en el present (ara), en el 
passat(ja fa un cert temps) o en el futur (encara han 
de passar).  

 El present, el passat i el futur són els tempsverbals. 
 

ARA PRACTICA: 
 

1 Subratlla els verbs de les oracions següents. 
 

– Àngel i Aina saltaven a la corda.  

– Els dos cosins mengen una ensaïmada.  

– Tots els alumnes treballàvem en equips diferents.  

– La iaia de Júlia viu a Xàbia. 
 
 

2 Classifica les formes verbals següents segons el temps en què 
estan. 
 

pensem – correré – sentia – tancàvem – obrin – tornareu – estime – 
estaven – vindràs 

 

 

Present  

Passat  

Futur  



COMPRENSIÓN LECTORA VIERNES 8 DE MAYO 

 

 

 



 


