
 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TERCERO DE PRIMARIA 

Durante este período de tiempo en el que no nos vamos a ver os he preparado una serie 

de actividades para que no perdamos el contacto con las materias que estamos trabajando 

y al mismo tiempo nos sirva un poquito de entretenimiento en casa.  

A la hora de trabajar poned la fecha de cada día en el cuaderno antes de comenzar y, 

como hacemos siempre, el número de la actividad  para  poder corregir dudas y 

problemas que hayan surgido de forma organizada. Las actividades que os he propuesto 

creo que sois capaces de hacerlas sin mayores problemas, no obstante, si encontráis 

alguno marcadlo en el cuaderno para resolverlo en clase cuando nos incorporemos o 

simplemente, pedid ayuda en casa  

Recordad que todos vuestros libros tienen un código en la parte interna de la portada 

para poder trabajar en la página web anayamascerca donde encontraréis actividades del 

tema que estamos trabajando que os ayudarán a la comprensión. 

 Para poder acceder a la página web tenéis que entrar como alumnado y si es la primera 

vez que lo hacéis pulsar nuevo usuario y rellenar los campos que os solicitan. El correo 

electrónico no es imprescindible pero podéis dejarlo vacío o utilizar el de vuestros 

padres. Una vez relleno el formulario lo enviáis y tendréis una página nueva en la que 

arriba a la derecha os aparecerá "añadir licencia", ahí es donde debéis pulsar para añadir 

el código de cada libro y así poder acceder a los recursos y actividades que aparecen de 

cada libro y de cada unidad y que os ayudarán tanto a la comprensión como al repaso de 

los contenidos, así como el apartado aprendo jugando en el que podréis encontrar juegos 

sobre los contenidos trabajados. 

Es conveniente que miréis vuestro horario y lo sigáis y haced cada día lo que os toque, 

no hagáis todas las actividades en dos o tres días, pues no saldrán bien y no conseguiréis 

retener lo que habéis hecho, solo terminar pronto y mal. 

¡¡¡¡¡Y NO OS OLVIDEIS DE LEER UN POQUITO TODOS LOS DÍAS!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  DEL 16 AL 20 DE MARZO 

LENGUA       

Lunes 16 

Lectura de las páginas 142 y 143 

Comprensión lectora. Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 142 

Lectura de un capítulo de Lechuza Detective resumen oral y escrito y hacer el dibujo 

Martes 17 

     Actividades 5, 6 y  7 página 143 

   Escribir cuatro oraciones, incluye en cada una un pronombre y un adjetivo. Ejemplo. 

        *Nosotras nos hemos comprado  un vestido muy bonito 

Miércoles 18 

 Actividades 8 y 11 de la página 143 

Lectura de un capítulo de Lechuza Detective resumen oral y escrito y hacer el dibujo 

Jueves 19 

Leer algunos comics que tengan en casa y hacer uno en su libreta en una hoja aparte para  

exponerlos después en clase. Muy, muy bien hechos y coloreados( tomar como ejemplo el de la 

lectura) 

Viernes 20 

Lectura de otro capítulo de Lechuza Detective resumen oral y escrito y dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS       

Lunes 16  

 Resolución de Problemas página 19 con datos, operación y solución. ¡Comprueba si la solución 

tiene sentido! 

Martes 17 

CÁLCULO   Coloca en vertical y calcula. 

684756 + 578462      857632 – 97583     574839 – 295183    34 x 2       350 x 42       68 x 6 

NUMERACIÓN 

Escribe en tu libreta con cifras y con letras los números formados por: 

a) 3 DM + 2 UM + 8 C + 5 U 

b) 7 UM + 8 C+ 2 U 

c) 8 UN + 7 C + 3 U 

d) 70 000 + 3 000 + 300 + 3 

e) 40 000 + 400 + 40 

f) 3 000 + 50 + 4

Miércoles 18 

Resolución de problemas página 21 con datos, operación y solución. ¡Comprobad si la solución 

tiene sentido! 

Jueves 19 

CALCULO  Coloca en vertical y calcula. 

235 x 43    638 x 8     409 x 36     583 x 7             568 : 5    846 : 4    964 : 3    654 : 2 

NUMERACIÓN  

Copia en tu cuaderno y escribe el signo > o < según corresponda 

a) 3 754 ____  3 574             b)   6 893 ___ 6 983       c)  7 810 ___7 801 

d)   3 532 ___ 2 353                 e)  6 932 ___6 392          f)  70 812 ___ 71 028 

Viernes 20 

Resolución de problemas página 22 con datos, operación y solución. ¡Comprobad si la solución 

tiene sentido! 

 

ESTUDIAR Y APRENDER TODAS LAS TABLAS       (Ponedles más cuentas de multiplicar si lo 

consideráis oportuno y también de sumar, de restar y de dividir) 



 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA    (Lo pueden ir haciendo con tranquilidad a lo largo de la semana) 

Estudiar las partes del cuerpo en inglés. Lo tienen en su libreta. 

Terminar de copiar los aparatos que intervienen en la nutrición: 

Aparato respiratorio y dibujo.  Página 13 

Aparato excretor y dibujo. Página 13 

COPIAR SIN PRISA,  CON MUY BUENA LETRA Y SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

Actividades a, b, c, d y e de Trabaja con la imagen  página 12 

FRANCÉS 

Puesto que aprender este idioma de manera autónoma puede resultar una tarea muy compleja 

para el alumnado, desde el área de francés los alumnos y alumnas deben repasar el  vocabulario y 

las estructuras gramaticales aprendidas hasta el momento. 

INGLÉS 

Tienen que describir tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) lo que llevan puesto de 

ropa y lo que lleva algún familiar que esté con ellos. Tienen que añadir también el color de la ropa. 

En su libreta tienen el ejemplo de este ejercicio hecho y corregido para que lo tomen como 

ejemplo 

 


