JUEVES 28-5-20
ENGLISH
Recordar el vocabulario de la sesión 1
Class book p.69 (2)
A.B p.67 ( 1 y 2)
NATURALES 3º B
CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES
Las máquinas son aparatos que nos ayudan a realizar tareas con menos esfuerzo y nos
hacen la vida más cómoda.
Distinguimos dos tipos de máquinas:



Las máquinas simples son las que están formadas uno o por pocos componentes
como la rueda, un martillo o unas pinzas.
Las máquinas compuestas están formadas por muchos componentes como una
bicicleta, una televisión, un coche o un ordenador.

ACTIVIDADES
Lee la página 97.
Contesta a la pregunta:¿Cómo clasificamos las máquinas según la energía que utilizan
para funcionar?
Luego haces el nº 1 y 2 de la página 97

MATEMÁTICAS 3ºB
Hacer la ficha de problemas, aplicamos la multiplicación (para hoy y mañana)
Volvemos a repasar tabla 8,9
E.F.
Adjunto

LENGUA 3ºB
Terminar el repaso, enviármelo y leer la lectura pág.201, 202 y en tu libro los ejercicios
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el libro de lengua

Hola de nuevo familias!!!!
Esperamos que todos sigáis bien. Ya hemos llegado a la última semana de mayo.
¡Qué rápido pasa el tiempo y qué poco queda para que acabe el curso!
Esta semana queremos animaros a que participéis en la MOVE WEEK. Un
evento a nivel europeo en el que se pretende que todos hagamos una hora de
actividad física cada día, practicando diferentes deportes.
Esta va a ser nuestra propuesta de la semana para todos. Tenéis que

intentar

hacer una hora de actividad física al día y al finalizar la semana
contestar la encuesta que hay en el archivo adjunto. Son sólo 3 preguntas
para comprobar qué deporte te ha gustado más. La semana siguiente os
contaremos la lista de los deportes más practicados durante esta MOVE WEEK.
No tenéis que mandarnos nada, sólo hacer deporte y contestar la encuesta.

¡¡¡¡ Mucho ánimo a todos, aprovechad que parece que el tiempo nos va a seguir
acompañando y es una buena oportunidad para continuar practicando deporte
al aire libre !!!!!
Un saludo, vuestros profes de E.F.
Rodrigo, Carlos y Miriam

MOVE WEEK - 2020
1 hora de actividad física cada día

Haz diferentes deportes y cuéntanos
cuál te ha gustado más
Del 25 al 31 de Mayo de 2020
Sal con tus padres, diviértete y practica diferentes deportes… Al

final de la semana dinos qué deporte te ha gustado más.
La semana del 1 de junio publicaremos la lista de los
deportes más practicados por vosotros esta Move Week.
ELIGE TU DEPORTE FAVORITO
ACCEDE AL FORMULARIO
Personaliza el cartel con el logo de tu colegio, envíaselo a profesores, alumnos y
familiares. Haz que tu cole sea protagonista en MoveWeek 2020

unidad

11
1

Ampliación

Ficha 1

Nombre: 

Fecha: 

Curso: 

Fíjate en los kilómetros que recorre cada autobús escolar cada día y responde a
las preguntas.

Autobús 1
58 kilometros
●●

Autobús 3
63 kilómetros

Calcula los kilómetros que recorre cada autobús de lunes a viernes.

5 8

*

●●

Autobús 2
47 kilómetros

*

*

Si en cada autobús caben 27 pasajeros, ¿cuántos pasajeros caben entre los
tres autobuses? Calcula en forma de suma y de multiplicación.

2 7
+
●●

*

2 7

El autobús 1 se ha roto esta semana y van a reorganizar a los alumnos en
coches. Si en cada coche caben 3 niños, ¿cuántos coches necesitan?

:
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