
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE TERCERO 

En la web del colegio, www.ceipsp.es  podéis ver todas las actividades programadas hasta ahora, 

además de videos y muchas cosas más. En el apartado RECURSOS  tenéis muchas actividades de 

ampliación por si queréis o necesitáis hacer más.  

LENGUA      ¡DEBEIS LEER TODOS LOS DÍAS UN RATITO! 

Lunes 30 

1 Escribe el abecedario con MAYÚSCULAS y con minúsculas. 

2 Ordena alfabéticamente, separa en sílabas, subraya la sílaba tónica y clasifica como en el  
  ejemplo las siguientes palabras: emociones, alegría, enfado, miedos, tristeza, felicidad y sorpresa. 
 
1.- alegría →  a - le- grí - a,  polisílaba, femenino y singular 
2.- 
 
Martes 31 

1 Escribe tres frases, una con la palabra alegría, otra con la palabra felicidad y otra con la palabra 
   Tristeza. 
 
2 Dictado A de la ficha adjunta.  Primero léelo, copia y contesta las preguntas en tu libreta y después lo  
  copias con muy buena letra . Haz un dibujo del dictado.  
 
   Actividad de ampliación voluntaria el dictado B 
 

Miércoles 1 

1 Ordena alfabéticamente los nombres de estos 10 compañeros y compañeras de clase: Darío, Valeria,  
    Carla, Basilio, Leo, Nayhara, María, Marisa, Gregorio y Pedro. (Los demás para otro día)  
 

1- Basilio   2-  sigue tu    3 -                
 
2 Escribe bien esta frase: Losalumnosylasalumnasdeterceroinventamospalabrasnuevas. 
 
3 Invéntate dos palabras y escribe una oración con cada una de ellas. 
 
Jueves 2 

1 Clasifica estas palabras según su número se sílabas: dormir, juguete, red, abecedario, palabra, 
   libertad, mariposa, jugar,  sal, ordenador, cruz y  clase. 
    
   Monosílabas                Bisílabas             Trisílabas            Polisílabas 
                                          do r- mir 
 
2 Escribe el sinónimo de estas palabras. 
      
     Inteligente →                                         extraño →                       bonito   → 
     Grande →                                                feliz →                            fácil   → 
     Pelo  →                                                    baile →                           alfabeto → 

http://www.ceipsp.es/


Viernes 3 

Lectura comprensiva 4    

Copia las preguntas y las respuestas en tu libreta 

 

LECTURA COMPRENSIVA  4 

 
 

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global y captar las 
ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con mucha atención para 
responder a las preguntas. 

Utensilios para comer 
 

En las culturas europeas, desde niño uno aprende a comer usando un cuchillo y un 
tenedor. Con frecuencia han de transcurrir un par de años antes de aprender a usarlos. En 
otras culturas, las personas utilizan otros tipos de cubiertos. 
 
Los chinos y los japoneses comen con unos palillos de madera. Uno de estos palillos se 
apoya sobre el dedo medio en extensión y se fija en la horquilla que forman el índice y el 
pulgar; el otro debe permanecer movible y lo manejan el índice y el pulgar. Para comer 
con palillos se sirve la comida en unos cuencos o tazones sin asa, mejor que en platos. 
Con un poco de práctica lograréis tomar los granos de arroz de uno en uno con los 
palillos, si se os antoja. 
 
En muchos países árabes, en la India y en varias regiones de África se come con las 
manos. Pero también esto requiere su técnica, y no es tan sencillo. Se utiliza 
exclusivamente la mano derecha. Los alimentos se toman con las yemas de los cuatro 
dedos juntos para llevarlos a la boca, y con esta técnica las manos no quedan pringadas 
de grasa ni salsa después de comer. 
 
Evidentemente las sopas y las salsas no se pueden tomar con los dedos. Por eso, en los 
países donde se come exclusivamente con las manos, las comidas se sirven 
generalmente con guarnición de pan, arroz o albóndigas que se empapan en el alimento 
líquido y lo absorben. 
 
                                                                   Miriam Schultze, Dime dónde crece la pimienta. Ed. Oniro. 

 

1.- Completa las frases con información de la lectura sobre los cubiertos utilizados en    

cada lugar del mundo. 

      • En Europa,  ……………………….. 

      • En China y en Japón,  …………………… 

     • En muchos países árabes, en la India y en África,  ……………… 

 



 

2.-  Subraya las respuestas correctas. Puede haber más de una. 

         • Para comer con palillos… 

              Los dos palillos permanecen movibles. 

             Solo un palillo debe poder moverse. 

             Los palillos se mueven libremente. 

    • Para comer con las manos… 

            Se utiliza solo la derecha. 

           Se ayudan con pan, arroz o albóndigas. 

           Se usa la palma de la mano como cuenco. 

3.-  Escribe cómo es la técnica para comer con las manos y por qué se usa. 

 

4.-  Escribe otro título apropiado para el texto. 

 

5.-  Explica cómo usas tú el cuchillo y el tenedor. 

 

6.-  Piensa un poco más 

En algunas culturas, comer con las manos es de mala educación en la mesa. Piensa en 

otras cosas que se consideren de mala educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dictado A: El punto y la mayúscula 

 Prepara el dictado.  Lee y fíjate bien en las mayúsculas y los puntos destacados.  

Ayer celebramos el cumpleaños de mi prima Isabel.  

La fiesta fue en el jardín. Hicimos un concurso de disfraces. El primer premio lo ganó Luis. 

Iba disfrazado de hombre de las cavernas. Luego hicimos una carrera de sacos y la 

primera que llegó fue Elena. Lo pasamos muy bien.  

1 ¿Cómo se escribe la primera letra del texto? 

2 ¿Qué signo separa las oraciones? 

3 ¿Con qué signo termina el texto? 

4 ¿Cómo se escribe después de punto? 

 

 

 

 

Dictado B: El punto y la mayúscula 

 
Prepara el dictado. Lee y fíjate bien en las mayúsculas y los puntos destacados. 
 
Todavía recuerdo las vacaciones. He estado en la playa y en la montaña. En el camping 
he conocido a dos niñas de Jaén. Se llaman Camino y Ana. Ahora me escribo con ellas. 
Nos hemos contado cómo es nuestra clase. En la mía hay niños de cuatro países 
distintos. Creo que serán mis amigos.  
 
1 ¿Cómo se escribe la primera letra del texto?  
 
2 ¿Qué signo separa las oraciones?  
 
3 ¿Con qué signo termina el texto?  
 
4 ¿Cómo se escribe después de punto?  
 
 
 
 
 

 



MATEMÁTICAS       

Lunes 30 

1   Ordena de  >   a     <         8 364  –  45 663  –  898  –  52 864  – 10 800  -  9 989 

      52 864  > 

2 Escribe con letra los números de la actividad anterior. 

   52 864 → 

3 Escribe el anterior y el posterior. 
− 56 840   – 
− 82 400   – 
− 60 000   − 

 
  Cálculo     Coloca las cuentas en tu libreta y resuelve 

       38 495 +  45 863 =           67 987  − 7895 =         456 x 32 =           894 : 4 =      

Martes 31 

Cálculo mental.   Sumar 10 a números de dos cifras.

16 + 10 = 

24 + 10 = 

39 + 10 = 

43 + 10 = 

58 + 10 = 

65 + 10 = 

71 + 10 = 

82 + 10 = 

23 + 10 =                                             

49 + 10 = 

62 + 10 = 

36 + 10 = 

74 + 10 = 

15 + 10 = 

89 + 10 = 

51 + 10 = 

85+10 = 

73 + 10 = 

64 + 10 = 

59 + 10 = 

46 + 10 = 

37 + 10 = 

28 + 10 = 

12 + 10 =

Miércoles 1 

1 Continúa la serie hasta 4 000 

   3 400 – 3 450 – 3 500 - 

2 Continúa la serie hasta 700 

   960 – 940 – 920 -  

Cálculo   Coloca las cuentas en tu libreta y resuelve. 

54 867 + 9 586 + 47 597 =         68 320 −  4 846 =              463 x 9 =          542 : 2 = 

 



Jueves 2 

Cálculo mental.    Restar 10  a números de dos cifras.

14 – 10 = 

26 – 10 = 

32 – 10 = 

45 – 10 = 

59 – 10 = 

61 – 10 = 

78 – 10 = 

83 – 10 = 

97 – 10 = 

94 – 10 = 

85 – 10 = 

77 – 10 = 

63 – 10 = 

51 – 10 = 

49 – 10 = 

36 – 10 = 

28 – 10 = 

12 – 10 = 

62 – 10 = 

21 – 10 = 

99 – 10 = 

57 – 10 = 

40 – 10 = 

38 – 10 = 

75 – 10 = 

84 – 10 = 

13 – 10 =

Viernes 2 

Resolución de problemas1, 2, 3 y 4 página 27 con datos, operación y solución. ¡Comprobad si la solución 

tiene sentido!     (Problemas de ampliación,  5, 6 y 7. Es voluntario) 

 

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

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

 

FICHA DE AMPLIACION DE CÁLCULO MENTAL  Sumar y restar 10  (Voluntario) 

11 + 10 =  

22 + 10 =  

33 + 10 =  

44 + 10 =  

55 + 10 =  

66 + 10 =  

77 + 10 =  

88 + 10 =  

17 + 10 =  

32 + 10 =  

42 + 10 =  

53 + 10 =  

78 + 10 =  

29 + 10 =  

84 + 10 =  

67 + 10 =  

27 + 10 =  

86 + 10 =  

42 + 10 =  

61 + 10 =  

35 + 10 =  

18 + 10 =  

54 + 10 =  

79 + 10 = 

88 – 10 =  

34 – 10 =  

68 – 10 =  

15 – 10 =  

96 – 10 =  

73 – 10 =  

27 – 10 =  

41 – 10 =  

47 – 10 =  

35 – 10 =  

81 – 10 =  

92 – 10 =  

23 – 10 =  

50 – 10 =  

18 – 10 =  

66 – 10 =  

74 – 10 =  

16 – 10 =  

54 – 10 =  

82 – 10 =                             

43 – 10 =  

20 – 10 =  

65 – 10 =  

37 – 10 =  



CIENCIAS DE LA NATURALEZA          
 
Parts of the body     https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms  
Cuando veas este video haz lo que te dicen que hagas, es divertido. 
 
Lunes 30 

Una adivinanza es un acertijo en el que se dan pistas para encontrar la solución. Estas 

adivinanzas están desordenadas, ordénalas y adivina que partes del cuerpo son. Haz 

un dibujo de la adivinanza. 

  A   pero hace tic-tac, /      pero no para de andar,  /     no usa pilas,  /    No es un reloj. 

 B   nos inflamos y desinflamos sin parar,   /       y sin nosotros no podéis respirar, / 

        Como dos globos somos.    
  

C       Adivina cómo se llaman.  /        Y por la noche están guardadas.   / 

           Son como dos canicas,  /          Que por el día están abiertas                                                                                                                        
 

Martes 31 

Lee muy bien las frases, cópialas en tu libreta y contesta sin son verdaderas  (V)  o 

falsas  (F). Las falsas las corriges y las conviertes en verdaderas. Te doy una pista, hay 

dos. 

a) La parte posterior del cuello se llama nuca.         _____________________ 

b) Los codos y las muñecas están en las piernas.     ____________________ 

c) Las rodillas y los tobillos están en las piernas.      ____________________ 

d)  Dentro del cráneo está el cerebro.                        ____________________ 

e) El tronco está formado por dos partes: tórax y abdomen.      

___________________ 

f) Todas las zonas de nuestra piel tienen vello o cabello.     ___________________ 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA FICHA: 

Quien tenga impresora en casa, puede imprimir la ficha y realizar las actividades en ella, 

posteriormente la pegará en la libreta. 

Quien no tenga impresora en casa no pasa nada, copia los ejercicios de la ficha y los 

hace en su libreta al igual que hacemos con los del libro. 

Lunes 30 de marzo 

Ejercicio 1: contestar qúe llevas puesto, qué NO llevas puesto y cuál es tu ropa favorita. 

Hay que incluir los colores de la ropa. 

Miércoles 1 de abril 

Ejercicio 2: contestar las preguntas mirando los dibujos. Las respuestas seguirán la 

estructura del ejemplo. 

Viernes 3 de abril 

Ejercicio 3: leer el texto y dibujarle al niño la ropa que se describe, después hay que 

colorearlo ya que también nos dice los colores de cada prenda. ¡Tened cuidado que 

aparecen escritas prendas de ropa que nos dice que NO lleva puestas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 What you are wearing today? Write.  ___ /4 

I’m wearing___________________________________________________________. 

I’m not wearing ________________________________________________________. 

My favourite clothes are ___________________ and ___________________________. 

 

2 Look at the pictures. Then answer the question. (yes, he/she is) (no, he/she isn´t) ___ /3 

 

 

 

1 Is he wearing a tracksuit?                                                 2 Is she wearing a cap? 

 ___________________.                                                       ________________. 

 

 

3 Is she wearing sandals?                                           4 Is he wearing a sweatshirt? 

 ____________________                                             ___________________. 

 

3. Draw 

He´s wearing a light blue cap. He´s wearing blue jeans. He´s wearing a red T-shirt. He 

is wearing dark blue socks. He´s wearing red and black trainers. He isn´t wearing a 

green jacket. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

No, he isn’t 



FRANCÉS  (Viernes) 

Tarea de francés del 30 de marzo al 3 de abril.  

 La primera ficha tienen que escribir con letra los números que se indican en los 

puntitos.  

 

 La segunda ficha es clasificar el material escolar poniéndole el artículo. 

Dependiendo si es masculino singular, femenino singular o plural (el plural da 

igual si es masculino o femenino puesto que la misma forma sirve para los dos) 

Arriba de la ficha están los cuadros 

 

Adjunto las dos fichas en documento aparte. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

La tabla de actividades que podéis hacer está en la página web del colegio, 

en el segundo ciclo, pero las envío también por aquí  

 







 


