
 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 7 y 8 de mayo 2020. 

Lengua. 

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

 

 07/05/2020.  

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

final se copia cada falta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer página 208 y 209, La novela, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8 

- Hacer ejercicio página 209  Nº 5 

 

 08/05/2020.  

- Leer página 210: El anuncio publicitario, detenidamente. 

Fíjate bien, en su definición, qué es y qué intención tiene. 

Observa también las partes que tiene un anuncio.  

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

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

- Hacer ejercicios página 210  Nº 3 y 4. 

- Hacer un anuncio de una cámara de fotos, un patinete o un libro electrónico. Para 

ello, sigue los pasos que se indican en la página 211. 

- Una vez hecho, podéis hacerle una foto al anuncio y mandármelo a mi correo 

electrónico: auroranovillo@consolacioncaravaca.es. NO olvidéis poner vuestro 

nombre al anuncio. 
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Matemáticas. 

Jueves 07/05/20:   

Lee detenidamente la Página 182: ÁNGULOS CONSECUTIVOS, ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL 

VÉRTICE y visualiza los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=lr88L3JzM68 

- Realiza de la página 182 los ejercicios 1 y 3. 

Lee la Página 183: SIMETRÍAS, TRASLACIONES Y GIROS. 

https://www.youtube.com/watch?v=uvmIl72zke4 

- Realiza de la página 183 el ejercicio 1. 

Viernes 08/05/20: 

Lee  la Página 184: INTERPRETACIÓN DE PLANOS y visualiza el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGGzPjzonS0 

- Realiza de la página 184 y 185 los ejercicios 1, 2 y 4. 

 

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

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

C. Naturales. 

 07/05/2020.  

- Leer página 88 y 89, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=K3aivJzF2Pg 

- Hacer ejercicios página 88 Nº 9 y 10 

 

C. Sociales. 

 08/05/2020.  

- Comenzamos el Tema 7. 

Leer página 88 y 89, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4TmYSrt-5g&t=17s 

- Hacer ejercicios página 89 Nº 1 y 3 (En el 3, haz solo la línea de tiempo de tu 

historia personal, y otra de tu padre, madre, abuelo o abuela. Es decir, solo tienes 

que hacer dos líneas del tiempo y no tres como dice el ejercicio). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lr88L3JzM68
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Trabajo de inglés de 3º 

 

 

DíA 8 DE MAYO 

 

8/05/2020- Pupil’s book página 96 leer la historia.  

 

 


