PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 3ºB EP
DEL 16 AL 18 MARZO
ü Trabajo de Lengua:
1. Con ayuda de la hoja “Los determinantes”, repasa todo lo que hemos aprendido hasta ahora y
estudia las preposiciones y las conjunciones.
2. A lo largo de todos estos días, tienes que leer un libro de 120p y hacer la ficha de lectura
correspondiente.
3. Analiza las siguientes frases:

Ellos visitaron un circo precioso con ese coche nuevo.
Mi madre tiene cuarenta años
Este libro es de mi hermano Juan
4. Tema 6 en la Página 133, las actividades 11 y 13.
5. Escribe una carta a tu mejor amigo/a contándole como vives estos días “especiales” en

familia.
ü TRABAJO DE MATEMÁTICAS
1ª SEMANA LUNES 16/3 AL 18/3
-

EJERCICOS DE REPASO DEL INOLVIDABLE TEMA 8 PAG 152- 153
ESTUDIAR LA FICHA DE REPASO DE CAPACIDAD Y MASA.
DIARIAMENTE HACEN CÁLCULO Y PROBLEMAS DE LOS RESPECTIVOS CUADERNOS QUE LLEVAMOS.
HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS.

ü English homework
Del día 16 al 18 de marzo
•

16/03/2020-Pupil’s book página 72: hacer el vocabulario con dibujos en el cuaderno de inglés.(Las
palabras están en el lateral derecho de la página).
Activitybook página 72: hacer el vocabulario con dibujos en el cuaderno.(Las palabras son las que
están en el recuadro en la parte superior de la hoja)
3ºB Speaking time- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-was-the-seaside
Preparation and then the chant.

•

17/03/2020-Pupil’s book página 73: copiar Gracie’sGrammar en el cuaderno. De ese cuadro de
gramática debemos aprender que si la pregunta la hacemos con wasthere…? Entonces respondemos
con Yes, therewas o no therewasn’t.
Activitybook página 73: hacer el ejercicio 1.

•

18/03/2020-Pupil’s book página 74. Leemos el texto del ejercicio 3 y hacemos los dibujos de las 3
palabras de vocabulario.
Activity book página 74 ejercicio 1 y ejercicio 2(este último es opcional).

ü Lectura comprensiva
Ficha de lectura y actividades adjunta.

Nota: Los alumnos que tienen pendiente el examen de Ciencias Sociales y Religión se lo siguen
preparando para realizarlo cuando volvamos.

Email de la Madre Aurora: auroranovillo@consolacioncaravaca.es
¡Mucho ánimo y a pasarlo lo mejor posible!

