
JUEVES 

 

ENGLISH 

Thursday 21st may  

Vamos a comenzar repasando el vocabulario de la unidad mediante unos juegos 

online: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1ca31 

Si lo necesitas, primero puedes repasar el vocabulario realizando de nuevo 

las actividades 1 y 2 de la página 65 del Class-Book. 

Now we are ready to carry on! 

Primero vamos a ver un vídeo para recordar el uso de las preposiciones con los 

diferentes medios de transporte: BY / ON 

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

(os dejamos una canción que todos conocéis desde 

pequeños… https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 RECUERDA: and we 

all go travelling by…) 

Ahora podemos terminar la tarea de hoy realizando la actividad 1 que encontramos en 

el Class-Book página 68: Read and say the name. Lee la información y di los 

nombres correspondientes. 

Y para finalizar, realizamos una ficha interactiva para trabajar la gramática: 

Are they going by…? 

Are they going on foot? 

(+) Yes, they are 

(-)  No, they aren´t (are not) 

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=dx&i=fxsfon&r=kz 

No hace falta enviarnos nada de tarea, se autocorrige solo. 

Have fun! 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1ca31
https://www.youtube.com/watch?v=BuHpEJiTGCk
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=dx&i=fxsfon&r=kz


 

NATURALES 3º B 

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nº 1 página 91 

Energía cinética, lumínica, sonora y calorífica.  

Nº 2 página 91 

La energía química del cohete se ha transformado en energía cinética al moverse, 

después en energía lumínica, sonora y calorífica al explotar.  

Nº 3 página 91 

Porque están muy calientes al haberse liberado mucha energía calorífica en la explosión. 

ACTIVIDADES 

Hacer título y contenidos del tema 6 

Leer la página 94 y hacer las actividades 1, 2, 3 y 4 de esa página. 

 

MATEMÁTICAS 3ºB 

Repasa las tablas del 7,8 y haz las multiplicaciones 

 

E.F. 

Hola de nuevo !!!!  

 

Esperamos que todos sigáis bien, y continuéis aprovechando vuestras salidas a la calle 

para jugar y hacer deporte. Siempre respetando las normas, para poder mejorar, entre 

todos, esta situación cuanto antes. 

 

Antes de nada, queríamos daros las gracias a todos aquellos que nos hacéis saber que 

participáis con nuestras propuestas, que os gustan y que con ellas pasáis un buen rato en 

familia. Confiamos en que esta semana también os vais a divertir. 

 

Para ello entráis de nuevo en el siguiente enlace para 3º y 4º de E. Primaria:  

 

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-

y-4o 

 

A la derecha de la imagen os aparecen unas flechas, vais dando a la de abajo y 

pasando páginas hasta que lleguéis a una que pone TALLER DE NUDOS.  

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o


 

 

 

 

 

Tenéis 5 RETOS que podéis practicar y mejorar vuestras habilidades Y 4 

DESAFÍOS EXTREMOS.   

Seguro que todos vais a practicarlos, pero para comprobarlo, necesitamos que 

durante esta semana nos enviéis foto o vídeo realizando 1 RETO.  

Si alguno tiene alguna dificultad, duda para hacerlo, que nos lo diga. 

 

Esta semana parece que va a hacer buen tiempo así que os animamos a que 

utilicéis la bici, patinete, patines en el horario indicado. 

 

¡¡¡¡Muchas gracias como siempre por vuestra colaboración!!!!! 

 

Un saludo y cuidaos todos mucho,  

 

Tus profes de E.F.  

3º E.P. Rodrigo  

4º E.P. Carlos 

LENGUA 3ºB 

Seguimos trabajando la noticia: 

Pág 195 del libro. Ejercicio 3.º ESCRIBIR TU NOTICIA. Elige un elemento de cada 

grupo y redactarla en el cuaderno. Pon la fecha. 

Repaso de reglas de acentuación pág.197 3º en el cuaderno 

 

 



el verbo 

ESCOGE (AL MENOS) UNA DE ESTAS ACTIVIDADES Y ESCRIBE EN TU CUADERNO DE RAYAS 

1 Los tres cerditos están construyendo una casa nueva ¿Qué hacen cada día? 
Escribe tres oraciones: una en pasado, otra en presente y la última, en futuro.  

Cuando termines, subraya de rojo el verbo de cada frase. 

 

Ayer los cerditos… 

   

2 Clasifica estos verbos en tu cuaderno: 

Viven, comiste, bailaré, viene, leyeron, correrás, saltaremos, salieron 

- Pasado (ayer): 
- Presente (hoy): 
- Futuro (mañana): 

Después, escoge un verbo en pasado y escribe una frase. 

 

3 Escribe una frase que responda a cada una de estas tres 
preguntas.  

- ¿Qué harás mañana? (futuro) 
- ¿Dónde fuiste ayer? (pasado) 
- ¿Qué llevas puesto hoy? (presente)

Después, subraya el verbo de cada frase en rojo.  

AYER HOY MAÑANA 


