
PROGRAMACIÓ SETMANAL 3r 11 AL 15 MAIG 

 

 

DILLUNS 11 MAIG DIMARTS 12 MAIG DIMECRES 13 MAIG 

MATEMÁTICAS 
LA LECTURA DEL RELOJ (PDF adjunto PÁG. 146-

147) 

 Leer atentamente el recuadro. 

 Ver los videos explicativos. 

 Hacer los ejercicios 8, 9 y 10. 

 Tarea para adquirir conciencia del tiempo: 

Coged una libretita, un papel o vuestra libreta de 

matemáticas e id anotando cada cosa que hagáis a lo 

largo de un día, por ejemplo: 

- Me levanto a las 9:00h 

- Desayuno de 9:30 a 10:00h (Empleo 30 minutos 

en desayunar). 

- Hago las tareas del colegio de 10:00 a 12:00 

(Empleo 2 horas en hacer las tareas, aunque paro 

15 min. para descansar). 

Y así hasta que acabe el día. Puedes pedir ayuda a tu 

familia si la necesitas. Después aprovecharemos para 

hablar de este tema en la próxima reunión que 

tengamos. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
(Descarregueu de la web) 

 

CIÈNCIES 
Dilluns 11 de maig 

Pàgina 69, exercicis 1, 2, 3 i 4 

 

 

 

CASTELLANO 
Palabras sinónimas y antónimas  

 Video explicativo: Palabras sinónimas y 

antónimas (Happy learning) 

 https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 

 Ficha para hacer en la libreta (PDF adjunto 

martes 12) 

 Ficha interactiva (voluntaria): 

 https://es.liveworksheets.com/rb50872qc  

Os pasamos la ficha interactiva en papel, para el 

alumando que quiera ampliar o no pueda acceder de 

forma digital (PDF adjunto martes 12) 

 

ENGLISH 
WHAT TIME IS IT? (Podéis usar el reloj que nos 

hicimos hace unas semanas para practicar) 

 First, listen to the explanation: 

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8  

 Listen: 

https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU 

 Remember some songs abaout the time: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCp5L7_drEA   

https://www.youtube.com/watch?v=tEmg914-9xY  

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

 

 Interactive worksheet:  

https://es.liveworksheets.com/hr416881jb  

(Esta ficha interactiva también la tenéis en 

PDF) 

 Now it´s time to do the English Worksheet 

(PDF  What´s the time ) 

(Si no puedes hacer la ficha interactiva, puedes elegir 

una sola para hacer) 

MATEMÁTICAS 
MONEDAS Y BILLETES (PDF adjunto PÁG. 148-149) 

 Leer atentamente el recuadro. 

 Ver los videos explicativos. 

 Hacer los ejercicios 1, 5 y 6  

EUROS Y CÉNTIMOS (PDF adjunto PÁG. 150-151) 

 Leer atentamente el recuadro. 

 Ver los videos explicativos. 

 Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 

 

 

VALENCIÀ 

La B i la V 

 Videos explicativos: 

La B i la V 

https://www.youtube.com/watch?v=NBf61ZNFlac  

BR / BL : 

https://www.youtube.com/watch?v=HIZqSBA27bw 

 Llegir exercici 1 i el quadre de la pàg. 125. Fer 

els exercicis  2 i 3 en la llibreta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://es.liveworksheets.com/rb50872qc
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU
https://www.youtube.com/watch?v=mCp5L7_drEA
https://www.youtube.com/watch?v=tEmg914-9xY
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://es.liveworksheets.com/hr416881jb
https://www.youtube.com/watch?v=NBf61ZNFlac
https://www.youtube.com/watch?v=HIZqSBA27bw


 

 

 
 

DIJOUS 14 MAIG DIVENDRES 15 MAIG 
CASTELLANO 

M antes de p y b 

 Video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=QFWtxE0O6uk 

 FICHA. Haced la ficha en la libreta.(PDF adjunto caste jueves )  

  Actividad interactiva. Como siempre es voluntaria, puedes elegir una o 

hacer las dos, como quieras.   

https://es.liveworksheets.com/lh204587hz 

https://cplosangeles.educarex.es/web/tercer_curso/lengua_3/mp_mb_3/mp_mb

_3.html 

 

Recordad  que también tenéis la ficha interactiva en PDF (PDF adjunto caste 

jueves).  

   

MATEMÁTICAS: CÁLCULO 
(PDF adjuno: TAREA MATEMÁTICAS JUEVES 14) 

 CÁLCULO MENTAL (practica mentalmente) 

 TAREA VOLUNTARIA: CREA UN CARTEL ANUNCIANDO UN 

MERCADILLO (prepara también etiquetas con precios y juega en casa a 

comprar y vender libros, juguetes, etc… utilizando, si es posible, monedas y 

billetes). 

 FICHA INTERACTIVA DE CÁLCULO DE MONEDAS Y BILLETES  

(Están también en documento PDF adjunto) 

 

https://es.liveworksheets.com/hu411573sz (¿Cuánto dinero tengo?) 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
(Descarregueu de la web) 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Recordad que podéis elegir el formato  que queráis y, si queréis, podéis hacer las 

dos.  

 FICHA INTERACTIVA  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/1

/101/index.html 

 FICHA COMPRENSIÓN LECTORA. Para hacer en la libreta (PDF adjunto 

viernes 15)  

 

MÚSICA 

(Descarregar de la web) 

 

CIÈNCIES 
Divendres 15 de maig 

Autoavaluació 
Completa el qüestionari d´autoavaluació (pdf adjunt) i fes la teua pròpia 

autoavaluació. 

Després, has de comprobar les teues respostes. Segons el nombre de respostes 

encertades, obtindras una qualificació. DIPLOMA (pdf adjunt) 

 

 

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=QFWtxE0O6uk
https://es.liveworksheets.com/lh204587hz
https://cplosangeles.educarex.es/web/tercer_curso/lengua_3/mp_mb_3/mp_mb_3.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/tercer_curso/lengua_3/mp_mb_3/mp_mb_3.html
https://es.liveworksheets.com/hu411573sz
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/1/101/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/1/101/index.html


LUNES 11 MATEMÁTICAS PÁG 146-147 : LA LECTURA DEL RELOJ 

 Lee atentamente este recuadro explicativo de la lectura del reloj. 

 

 Ahora te quedará más claro con estos videos explicativos:  

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

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

LAS HORAS  https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ 

HORAS EN PUNTO Y HORAS Y MEDIA https://www.youtube.com/watch?v=YxR-UDOqutI 

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

 Para finalizar, realiza en tu cuadernos los siguientes ejercicios de la pág 147: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=YxR-UDOqutI
https://www.youtube.com/watch?v=M1KwcZELU_E


FICHA PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 

 

1.- Sustituye las palabras destacadas por un sinónimo:  

 

– El labrador sembró sus tierras. El ______________ sembró sus tierras. 

– Juan sabe narrar bonitas historias. Juan sabe ________bonitas historias. 

– Debes escoger una camisa. Debes _______________  una camisa. 

– El cartero distribuye las cartas. El cartero _____________ las cartas. 

– Mi hermana tiene un jersey colorado. Mi hermana tiene un jersey ______ 

– Los ejercicios fueron muy complicados. Los ejercicios fueron muy ______ 

 

2.-  Escribe el antónimo de estas palabras: 

Llorar __________  encender _________  ascender_____________ 

Ruidoso _________ cerrado___________ invisible _____________  

 

3.- Copia estas oraciones cambiando las palabras destacadas por un 

antónimo: 

Hemos pasado un día muy aburrido, triste y cansado. Nada ha transcurrido 

muy despacio. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

4.- Ordena las siguientes palabras por parejas de antónimos: generoso, 

educado,  violento, simpático, pacífico, egoísta, antipático, grosero. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



FICHA INTERACTIVA PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 

 





It´s quarter to two



MATEMÁTICAS PÁGS. 148- 149 

 Observa atentamente este cuadro explicativo sobre las monedas y los billetes. 

 

 Finalmente, realiza estos ejercicios de la pá 148 y 149: 1, 5 Y 6 

 

 



Matemáticas pág.150-151: EUROS Y 

CÉNTIMOS

 

 Estos videos explicativos te lo aclararán aún más: 

 Ahora toca realizar estos ejercicios: 

 



FICHA MP Y MB 

 

1. Copia el texto y completa con m o n esta invitación de cumpleaños. 

 

 



FICHA INTERACTIVA MB Y MP 

 







COMPRENSIÓN LECTORA VIERNES 15 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contesta las siguientes preguntas en la libreta: 

 



Autoavaluació Tema 4 Ciències Naturals 

 

1.- Els materials poden ser: 

a. Visibles i invisibles b. Naturals i artificials c. Comuns i propis 

 

2.- El marbre és un material: 

a. Natural b. Artificial  

 

3.- La pissarra és una material: 

a. Natural b. Artificial 

 

4.- El ciment és un material: 

a. Natural b. Artificial 

 

5.- La palla és un material natural d´origen: 

a. Animal b. Vegetal c. Mineral 

 

6.- L´ivori és un material natural d´origen: 

a. Animal b. Vegetal c. Mineral 

 

7.- El diamant és un material natural d´origen: 

a. Animal b. Vegetal c. Mineral 

 

8.- La llana és un material natural d´origen: 

a. Animal b. Vegetal c. Mineral 

 

9.- Les propietats generals de la matèria són: 

a. Color i duresa b. Massa i volum c. Volum i flexibilitat 

 

10.- Els tres estats de la matèria són: 

a. Líquid, dur i fugaç b. Sòlid, líquid i vaporós c. Sòlid, líquid i gasós 

 

11.- A l´espai tot és molt pesat: 



a. Vertader  b. Fals 

12.- Els extrems d´un imant s´anomenen pol nord i pol sud: 

a. Vertader  b. Fals 

 

13.- Si no existira la força de la gravetat pesariem més: 

a. Vertader  b. Fals 

 

14.- La força de la gravetat ens fa caure a terra: 

a. Vertader  b. Fals 

 

15.- Els pols iguals es repel·leixen: 

a. Vertader  b. Fals 

 

16.- El vidre és una substància: 

a. Soluble  b. Insoluble 

 

17.- El sucre és una substància: 

a. Soluble  b. Insoluble 

 

18.- En fregar dos objectes entre sí, es produeix: 

a. Energia nuclear  b. Energia estàtica  c. Energia hidràulica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


