
 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 14 al 17 de abril de 2020. 

Lengua. 

Leer todos los días. Cuando tengáis lectura comprensiva sirve la lectura que 

hagáis en ella; cuando no, hacer media hora de lectura igualmente. 

 14/04/2020.  

- Leer página 192, detenidamente: La reclamación. Fíjate bien en sus partes, y que 

vocabulario utiliza. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

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

- Hacer ejercicio página 192 Nº 4 

- Imagina que has comprado algo y está defectuoso. Escribe una reclamación en la 

que exijas una solución. Para ello sigue los pasos que se indican en los ejercicios de 

la página 193 Nº 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

 15 y 16/04/2020.  

- Leer detenidamente de la lectura página 194.  

- Hace ejercicios página 194 Nº Del 1 al 10. 

- Hacer dictado (Dictárselo alguien que esté en casa). Y corregirlo. Recordar que al 

final se copia cada falta 5 veces. 

-  

-  

 

 

 

 

 17/04/2020. 

- Vamos a empezar tema nuevo. Hacer lectura detenidamente del Tema 10, páginas 

200 y 201.  

- Hacer ejercicios lectura comprensiva página 202 Nº Del 1 al 6.  

Recuerda que al empezar el tema siempre ponemos la fecha y a continuación un 

título con el número de tema en una hoja nueva. Es en el único momento en que se 

deja una hoja del tema anterior a medias. En este caso pondremos con letras grandes 

y de colores al inicio de la página TEMA 10 

 

 

 

 

 

 

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


 

Matemáticas. 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS 3ºB E. P 

4ª SEMANA LUNES 13/4/20 AL VIERNES 17/4/20 

Martes 14/04/20:  Lee la página 170 de la Unidad 9: NO HAY PROBLEMA 

Realiza de la página 170 los ejercicios 1 y 2 con ayuda de un dibujo para resolver los problemas. 

Miércoles 15/04/20:  

Realiza de la página 171 los ejercicios 3,4 con ayuda de un dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MeKSQgEiRDA vemos monedas y billetes en euros. 

Jueves 16/04/20: Repasamos la medida del tiempo el reloj 

https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8  

Realiza de la página 174 los ejercicios 1,2,3 

Viernes 17/04/20:  Realiza de la página 174 los ejercicios 4,5,6  

- DIARIAMENTE HACEN CÁLCULO Y PROBLEMAS DE LOS RESPECTIVOS CUADERNOS QUE LLEVAMOS. 

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

C. Naturales. 

 14/04/2020. 

- Completar esquema página 80 Nº 1. 

 

 17/04/2020. 

- Hacer ejercicios página 80 y 81 Nº 3, 4 y 5 
 

C. Sociales. 

 15/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 80: Aprendemos las partes de una rio. 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgrBwczwzC8 

- Leer Tema 6, página 81: Respetamos el paisaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_KBINldls 

- Hacer ejercicios página 81 Nº 10 y 11. 

 

 17/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 82 

- Ver los siguientes videos siguiendo los enlaces: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HTVHiW9ZpUc 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace (Este video nos puede servir para 

entenderlo un poquito mejor y un poco como ampliación, aunque los ríos que 

debemos saber son los que aparecen en el mapa del libro): 

https://www.youtube.com/watch?v=MeKSQgEiRDA
https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8
https://www.youtube.com/watch?v=ZgrBwczwzC8
https://www.youtube.com/watch?v=_9_KBINldls
https://www.youtube.com/watch?v=OmTEvIkotqU
https://www.youtube.com/watch?v=HTVHiW9ZpUc


 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ 

- Estudiar y repasar todo lo aprendido hasta ahora. 

 

3º B DE PRIMARIA 

Trabajo del 14 al 17 de Abril 

Correo:soniagil@consolacioncaravaca.es 

 

14/04/2020- Pupil’s book página 86 copia el dibujo de esta página en tu cuaderno de inglés y 

escribe las palabras en rojo al lado de cada personaje según la acción que esté haciendo. 

Después estudia su significado. 

 

Cooking: cocinando 

Wash: lavar 

Carry: llevar 

Drop: tirar 

Boiling: hirviendo 

Frying: friendo 

Cutting: cortando 

 

 

15/04/2020-  

Esta explicación es solo para que entendáis como hacer los ejercicios de la página 87. 

 

Explicación del past simple(pasado simple) 

 

 Para poner los verbos regulares en pasado, solo tenemos que añadir –ed: 
Cook: cooked 

Need: needed 

 Con algunos verbos hacemos modificaciones 
Por ejemplo:  

 Si el verbo termina en” y “, tachamos la “y” y añadimos –ied. 
            Carry: carried  

 Si el verbo termina en “e”, solo añadimos –d. 
            Bounce: bounced 

 Si el verbo termina en vocal  y la sucesión es consonante vocal consonante como 
por ejemplo en el verbo clap, entonces doblamos la consonante y añadimos –ed. 

            Ejemplo:  

            Clap:  tenemos consonante “l” , vocal ”a”, consonante “p”, entonces doblamos           la 

consonante que en este caso sería la “p” y nos quedaría el verbo Clapped. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ


 

 

Pupil’s book página 87 copiar Gracie’s Grammar. 

Activity book página 87 actividad 1 y 2. 

 

17/04/2020- 

3ºB Project  

Learn and memorise all the songs written in English notebook and sent via the internet 

Eastereggcrafts  -  DIY (Do ItYourself) – EasterEggs 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0 

 

Fun for all the Family:   

Numbers 1-100 workoutDream English 

https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20 

 

Practice numbers in English, keep fit and laugh  /larf/  out loud with your 

family Have FUN! 

 

Comprensión Lectora Según ficha adjunta 14-17 Abril 

“El pequeño ayudante” 

Religión. Esta semana no tenemos trabajo porque el lunes fue festivo. 

 

 

Nota: Comenzamos después de vacaciones el trabajo. Os animo a ser responsables con el 

trabajo de cada día,  para que podemos superar junto nuestro curso. Al final de la semana 

enviaré la soluciones para que podáis corregir el trabajo.  

Me gustó mucho ver que participasteis en el video de la actividad de la harina. 

 ¡Ánimo,  sois unos campeones! 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0
https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20

