
 

 

3º B de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 10 y 11 de junio 2020. 

Lengua. 

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

 

 10/06/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 11 que aparece. 

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

preguntas, no olvides darle a enviar.  

https://forms.gle/JcDua84671AA4Cba6 

 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS 3ºB E. P 

 12ªSEMANA del miércoles 10/06/20 al jueves 11/06/20 

Miércoles 10/06/20:   

- Realiza de la página 206 los ejercicios del ¡Inolvidable!: 1, 2, 3, 4, y 5.  

Jueves 11/06/20:  

- Realiza de la página 206 los ejercicios del ¡Inolvidable!: 6,7,8,9 y 10 

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

HACEMOS CADA DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

 
 

 

 

C. Naturales. 
 

 11/06/2020.  

- Leer página 105, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=MBgeHqlwo1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=IDW79eaaU3w&t=5s 

- Hacer ejercicios página 105 Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/JcDua84671AA4Cba6
https://www.youtube.com/watch?v=MBgeHqlwo1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IDW79eaaU3w&t=5s


 

Inglés 

10/06/2020-Ver el vídeo: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings 

 

Escribe la fecha en tu cuaderno: Wednesday 10th 2020 

Haz un dibujo de una de las escenas de la canción, la que tú prefieras, y escribe el trocito de 

la letra que aparece debajo. 

Después intenta aprender la canción de memoria. 

 

Religión. 

SEMANA DEL 10 AL 12 DE JUNIO 

TEMA 7: LOS SANTOS, AMIGOS DE DIOS.  

HOLA CHICOS, esta semana seguimos dedicándosela a NUESTRA MADRE 

FUNDADORA Mª ROSA MOLAS 

Recordar que tenéis que seguir entrando cada día al corazón que corresponda 

de LA NOVENA. 

- Quién no  haya hecho aún el trabajo de Mª Rosa Molas de la semana 

pasada, tiene que hacerlo y enviármelo a través del e-mail. 

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento ____________________________________________ 

Lugar y fecha de su muerte _____________________________________________ 

Qué destaca en su vida durante… 

La infancia___________________________________________________________ 

La juventud __________________________________________________________ 

La edad adulta _______________________________________________________ 

Su obra o labor más importante _________________________________________ 

 

 

- El día 12 la Comunidad de Hermanas tendrá una Eucaristía en el colegio, 

que será retransmitida por Telecaravaca a las 18h, con el fin de que las 

familias puedan unirse a ella. ¡Todos estaremos en la celebración! 
 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings


 

 

 

 

 

 


