
 

 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 1 al 5 de junio 2020. 

Lengua. 

Leer todos los días un ratito de algún libro que tengáis en casa.  

 

 1 y 3/06/2020.  

- Leer detenidamente la lectura página 230.  

- Hace ejercicios página 230 y 231 Nº Del 1 al 10. 

 

 4 y 5/06/2020.  

- Vamos a empezar tema nuevo. Hacer lectura detenidamente del Tema 12, páginas 

236 y 237.  

- Hacer ejercicios lectura comprensiva página 238 Nº Del 1, 3, 5, 6 y 7. 

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 12. 

 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS 3ºB E. P 

11ª SEMANA LUNES 01/06/20 AL VIERNES 05/06/20 

Martes 02/06/20:   

- Lee la página 198: CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO. 

- Visualiza los siguientes videos: 

- https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=8d_EAECMlVc 

- https://www.youtube.com/watch?v=6wKaCz2fg9k 

- Realiza de la página 198 los ejercicios 1 y 2.  

Miércoles 03/06/20:  

- Lee la página 199: EL PERÍMETRO. 

- Visualiza los siguientes videos: 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=4dAPA6Jqvus 

- Realiza de la página 199 los ejercicios 1,2 y 4. 

Jueves 04/06/20:  

- Lee la página 200:  CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

- Visualiza los siguientes videos siguiendo el enlace: 

- https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io 

- https://www.youtube.com/watch?v=QO7faH9UZGM&t=9s 
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        -   Realiza de la página 200- 201 el ejercicio 1,2 y 3. 

Viernes 05/06/20:   

- Lee la página 202: ¡NO HAY PROBLEMA! 

- Realiza de la página 202-203 los ejercicios 2,4 y 6. 

 

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

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

C. Naturales. 
 

 2/06/2020.  

- Leer página 100 y 104, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

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

- Hacer ejercicios página 104 Nº 11 

-  

 4/06/2020.  

- Leer página 101 y 102, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=OrY62ZPnjnY&t=74s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=2s 

- Hacer ejercicios página 101 Nº 6. 

- Hacer ejercicios página 102 Nº 8. 

C. Sociales. 
 

 3/06/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 7 que aparece. Puedes 

ayudarte de tu libro y libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas todas las 

preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/akV2iwaRkMMNbTaR6 

 

 

RELIGIÓN 

 

Tema 7. Jesús nos enseña a orar 

Página 76. Los santos, amigos de Dios. Vamos a estudiar a Mª Rosa Molas, nuestra 

Madre fundadora del Cole y para ello leemos el cuento adjunto a los deberes.  

Hacemos un mural con un dibujo bonito de Mª Rosa y debajo, rellenamos con la 

información que hemos leído,  el cuadro de la actividad 11,  página 77. 

Después de hacer la actividad me la envías a mi correo para evaluarla. 

auroranovillo@consolacioncaravaca.es 

Esta actividad nos servirá para celebrar la fiesta de Mª Rosa el día 12 de junio. 
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Por ello,  ¡tiene que quedar muy bonito! 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Con esta actividad acabamos la asignatura de Religión este curso! 

 

 

Trabajo de 3º de inglés 

 

Del 1 al 5 de junio 

 

1/06/2020-Ver el cuento https://www.youtube.com/watch?v=aSdnkKnL6Ys. A continuación 

escribimos la fecha (Monday 1st June 2020) en el cuaderno y hacemos el vocabulario que 

aparece a mitad del vídeo (review). Como siempre hacemos cuadrados y dentro de los 

cuadrados hacemos los dibujos y debajo ponemos el nombre. 

 

2/06/2020-Ver el vídeo 2 veces https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE. Escribe en 

tu cuaderno la fecha: Tuesday 2nd June 2020 

Y escribe como te sientes hoy añadiendo 3 adjetivos del vídeo: Today I am …. 

 

3/06/2020-Repasamos los comparativos. Solo tenemos que ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A 

 

5/06/2020-Repasamos los superlativos. Solo tenemos que ver el vídeo. 

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

 

 

 EDUCACIÓN FISICA: No tenemos trabajo. 

 COMPRENSIÓN LECTORA: No tenemos trabajo porque está 

incluido en Lengua. 
 

 

 

Título: Felicidades Mª Rosa 

Dibujo M Rosa 

 

 

 

Ficha sobre M Rosa. 
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