
 

 

 

JUEVES 

 

ENGLISH 

ClassBook page ex. 1 y 2  

ActivityBook page 57 ex.1 

 

NATURALES 3º B 

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nº 10  página 87 

En cuanto a ahorro energético, es mejor ducharse, por varias razones: 

 Se consume mucha menos agua potable, que es un bien escaso. 

 Para potabilizar y llevar el agua a nuestros hogares se necesita energía para 

poner en marcha los sistemas de tratamiento y de bombeo. Al consumir menos 

agua, se consume por tanto menos energía. 

 Los calentadores de agua funcionan con gas o con electricidad. Si necesitan 

calentar menos cantidad de agua, el gasto del combustible fósil o de electricidad 

será menor.  

 Al reducir el consumo de energía tanto para tratar el agua como para calentarla, 

se reducen las emisiones de contaminantes a la atmósfera.  

Nº 1  página 88 

La parte que ha estado al sol presenta un color más amarillento que la que ha estado a la 

sombra. La energía luminosa del sol ha provocado este cambio. 

ACTIVIDADES 

Copia el esquema de la página 89 en tu cuaderno 

Hacer los nº 2 y 3 de la página 89 

 

MATEMÁTICAS 3ºB 

Continúas con el trabajo de ayer. 

Repasa las tablas del 5 y 6 



 

E.F. 

Propuesta semanal. Adjunto 

LENGUA 3ºB 

En LENGUA haces las fichas de repaso del tema 9. Conviene envíes el trabajo una vez 

finalizado para seguir tu trabajo, avances, dudas. 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 52Lengua 3.º EP. Unidad 9

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

1 Lee la siguiente noticia y rodea los verbos que encuentres.

2 Copia aquí un verbo en presente, otro en pasado y otro en futuro del texto anterior.

3 Lee estas oraciones y escribe si están en presente, pasado o futuro.

4 Transforma estos verbos en futuro en verbos en pasado terminados en -aba.

jugaré   

cantaremos   

saltará   

estarán   

estudiarás   

iréis   

Ayer me bañé en la piscina.   

Mañana vendrán los primos.   

Estoy en casa de la abuela.   

Vamos de excursión.   

Yo no sabía nada...   

Tendrás tu fiesta de cumpleaños.   

pasado          presente          futuro        

Las autoridades buscan sin descanso 
a la esquiadora Blanca Parra

Después del grave accidente que sufrió el equipo español 
de esquí, las autoridades continúan la búsqueda de Blanca 
Parra. Saben que está bien porque se comunica con la base 
por SMS, pero aún no la han encontrado. El último contacto 
fue ayer por la noche. Mañana reanudarán las labores de bús-
queda… 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 53Lengua 3.º EP. Unidad 9

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

Fui al cine.   

Comieron en Madrid.   

Estás en Guadalajara.   

Tenemos muchos amigos.   

conectado:  

creíble:  

capacidad:  

tapar:  

explicable:  

ordenar:  

adecuado:  

cubierto:  

5 Añade a estas palabras el prefijo adecuado para formar sus antónimos.

6 Convierte estas oraciones al futuro. 

7 Observa atentamente las ilustraciones de este cómic y completa tú los textos.



 

 

Buenos días familias!!!!   

 

Esperamos que todos sigáis bien. 

Suponemos que ahora que podemos salir 

un ratito a la calle a pasear, andar en bici, 

coger el patinete, jugar con el balón… 

algo mejor estamos y si encima lo 

acompañamos con este tiempo tan bueno 

pues mejor todavía. 

 

Así que ahora podéis aprovechar 

también la calle para jugar y por eso esta 

semana os vamos a proponer un ejercicio 

más relajado para hacer luego en casa. 

Como os ya os dijimos, vamos a ir 

realizando diferentes actividades y la de 

esta semana es YOGA KIDS. 

 

 

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

Primaria: 

 

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db
5c9/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 la que pone YOGA KIDS. El yoga 

ayuda mucho a: conocerse mejor, a respirar, mejora tu flexibilidad y muchas más 

cosas…  

¿Cuántas posturas eres capaz de realizar? ¡Concéntrate y relájate!  

 

Aparte de los dibujos que tienes en la página puedes visualizar el  

siguiente vídeo de yoga para niños, igual te resulta más fácil seguirlo y como 

tiene música, a la vez, te ayuda a relajarte.  

 

https://youtu.be/3LAHjw1umTI 

 

 Y este otro te enseña el saludo al sol que puedes practicar todos los días y 

aparte tiene más posturas de yoga para niños, muy divertido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4 

 

Y este tiene una canción para hacer el saludo al sol, por si alguno le gusta 

cantar y hacer yoga a la vez…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI 
 

 

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
https://youtu.be/3LAHjw1umTI
https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4
https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI


 Para ver lo bien que lo hacéis una vez que practiquéis las diferentes 

posturas, elegís una y os hacéis una foto y nos la mandáis. Os recordamos que 

seguimos esperando algunas de las fotos de los juguetes de antes, los que faltáis, 

cuando podáis, nos las enviáis por favor. 

 

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

ningún problema y con toda confianza. 

 

¡¡¡¡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 

 


