JUEVES 11-6-20

ENGLISH
Hola, hoy vamos a comenzar la unidad 8, para ello, primero vamos a ir al Class book
pág.75. Ahí vamos a hacer las actividades 1, 2 y 3. Recuerda que es conveniente que
escuches los audios al menos dos veces cada uno.
Cuando termines, copiaremos en el cuaderno el vocabulario nuevo con su dibujito al
lado.
DE LA TAREA DE HOY NO HAY QUE ENVIAR NADA, TAMPOCO EL
VOCABULARIO.

NATURALES 3º B

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES
Nº 5
Máquinas simples de una bicicleta: ruedas, palancas (manillar, pedales y manetas de
freno) y engranajes.
Nº 6
En (a), los materiales son acero, cuero y las ruedas de hierro o caucho.
En (b), casi todos los materiales son distintos tipos de plástico, salvo la plancha, que es
la pieza metálica que une las ruedas con el botín.
El diseño es bastante distinto en ambas botas. En los patines antiguos, el patín consta
únicamente de las ruedas y una especie de sandalia con un par de correas, que el
patinador se ponía sin descalzarse. En los patines nuevos, el patín consta de un botín
que protege el pie y el tobillo y que el patinador se coloca descalzo (solo con
calcetines). Además, las ruedas, que son más finas pero de mayor diámetro que las
antiguas, van montadas en línea en la plancha.
Nº 7
Para cuidar el medio ambiente hay que usar máquinas que consuman poca energía y que
no liberen sustancias tóxicas al suelo o a la atmósfera.

ACTIVIDADES
Hacer las actividades 4,5, 6, 7 y 8 de la página 104 sin copiar enunciados ni dibujos

MATEMÁTICAS 3ºB
Continuar haciendo las actividades enviadas el 8-6-20

E.F.
Propuesta adjunta

LENGUA 3ºB
Te envío el repaso del tema 11 de los puntos trabajados.
Puedes hacerlo entre hoy jueves y el viernes 12 de junio.
Conviene que me lo envíes ¡Adelante¡

Queridas familias !!!!
Ya si que sí estamos llegando al final del curso
y os queremos proponer una actividad
diferente relacionada con el mundo del escape
room. Para el que no sepa lo que es, consiste
en un juego de aventuras físicas y mentales en
el que se mete a unos jugadores en una
habitación, espacio cerrado, donde deben
solucionar unos enigmas para descubrir una
historia y conseguir escapar antes de un
tiempo límite, que suele ser 60 minutos. Puede estar ambientado en diferentes
escenarios y con infinidad de temas.
Este que os vamos a sugerir se titula TODA UNA VIDA y es un Escape Room
familiar online. Hay 3 fichas de jugadores, y una serie de enigmas que cada
jugador debe resolver, utilizando el ingenio y también con información
necesaria que los otros dos jugadores deberán compartir con él o ella.
Tienes toda la información necesaria para jugar en el siguiente enlace,
esperamos que os guste y os lo paséis muy bien jugando en familia o con 3
amigos de forma online.
https://madescaperoom.com/escape-room-familiar-online-gratis/

No tenéis que enviarnos nada,

excepto que os haya gustado o no y
queráis compartirlo con nosotros para saber vuestra opinión, ya que esta
actividad es algo diferente al resto de las que os hemos ido proponiendo hasta
ahora.
También podéis aprovechar para terminar alguna de las propuestas que os
hemos ido mandando e igual no os ha dado tiempo a enviarnos, pues aún estáis
a tiempo de hacerlo, lo tenéis todo en los correos de las últimas 5-6 semanas, el
juego de antes, las posturas de yoga, los desafíos en casa, los nudos, y el de la
semana pasada que fue moviendo el esqueleto.
¡¡¡¡¡Muchas gracias como siempre por vuestra colaboración!!!!!
Un saludo, los profes de E.F.
Rodrigo, Carlos y Miriam.

¡EMPEZAR A JUGAR!
Precios

GRATUITO
Número Jugadores

3
Dificultad

FÁCIL
Tiempo

30 MIN.
Edad mínima

Niños desde 5 años con ayuda de algún
adulto
Información adicional sobre este juego
🙂

1. Esto es un juego que sólo puede ser jugado online. Cada jugador debe de tener un
dispositivo móvil u ordenador para jugar su aventura en paralelo.

2. Una vez que pases a la siguiente pantalla, verás que hay 3 fichas de jugador, una por
cada uno. Descárgadlas y que cada jugador utilice sólo la suya.

3. Una vez que cada jugador tenga su ficha, deberá leerla y entonces todos a la vez
debéis empezar la aventura en paralelo. Es importante que resolváis cada enigma al
mismo tiempo, y no paséis al siguiente hsta que todos hayan resuelto el suyo.

4. Id a la pantalla de empezar el juego, y cuando estés listos cada uno debe abrir en un
dispositivo móvil u ordenador la aventura que le corresponda. ¡QUE LO PASÉIS
BIEN!

¡No paran de hablar de nuestros juegos!
🙂

¡REGÁLALO!
C/Donoso Cortés 36
info@madescaperoom.com
¡CONTÁCTANOS!
Mad Escape Room
452 opiniones

PROMOCIONES
Condiciones legales | Escapes Rooms Madrid | Actividades de Teambuilding
Madrid | Escapes Games Madrid | Juegos de Escape en Madrid | Escapismo Madrid | Salas
de Escapismo Madrid | Juegos de escape hasta 50 personas | Escape room para niños de 7, 8
y 9 años | Escape room para niños de 10, 11 y 12 años | Escape room para niños de 12, 13 y
14 años | Actividades originales para cumpleaños de niños | Juegos de escape para grupos
grandes | Los mejores escape rooms en Madrid

facebookCorreo electrónico
https://madescaperoom.com/escape-room-familiar-online-gratis/
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Lee este texto teatral y subraya la parte que no se leería en una representación.
Recuerda lo que hemos trabajado ACOTACIÓN
NIÑA: ¿Qué puedo hacer? Yo quiero ser brujita y el maestro dice que debo luchar
por conseguirlo, pero… ¿cómo lograrlo?
(De repente aparece un gato muy elegante y estirado. Hace una pequeña danza de
presentación. Habla con gran distinción).
GATO RECHULO: Hola, querida, soy el Gato Rechulo… Tú debes de ser la niña
que quiere ser brujita.
NIÑA: Sí…, ¿cómo lo sabes?
GATO RECHULO: Eso no tiene importancia, si tienes la amabilidad de escucharme,
traigo buenas noticias. Para ser brujita debes ir a ver a la Gran Bruja
Sabelotodo.
NIÑA: La Bruja Sabelotodo, pero… ¿dónde vive?
GATO RECHULO: En el Bosque de los Conjuros
NIÑA: ¿¿En el Bosque de los Conjuros?? ¿Y cómo se llega hasta allí?
GATO RECHULO: Estás hablando con un gato aristocrático, además de exquisitas
maneras conozco secretos de incalculable valor, tenga la bondad de seguirme,
por favor.
PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ: La Brujita Solidaria, Editorial CCS
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¿Qué es una acotación? Busca en tu libro pág. 212
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Completa estas palabras con las dos letras que les faltan.
ujita

ha

a

a

igo

bo

ero

i

ortante

ama

me

rillo

ta

e
ién
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Subraya de rojo el sujeto y de azul el predicado de estas oraciones.
Los alumnos juegan en el patio.
Los mellizos tienen disfraces de payaso.
Álvaro y Teresa dormirán en mi casa el sábado.
Hoy celebran una fiesta Ana y sus amigos.
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Une con flechas los sujetos con los predicados correspondientes.
Los egipcios

tiene anginas.

Daniel

se come la sopa.

Yo

construyeron pirámides.

Manuel

veraneamos en Galicia.

Alejandra y yo

6

bailo muy bien.

Escoge una palabra y un dibujo y escribe las palabras compuestas, como en el
ejemplo.
gira

gira + sol = girasol,

pisa

rompe

saca

lava

