
3º B

Buenos días alumnos y familias.

Os propongo 3 trabajos finales de Inglés, Lengua y Matemáticas.

TRABAJO FINAL DE INGLÉS

Estas próximas 2 semanas el trabajo final a evaluar será:  realizar un cómic
en inglés!!!. La idea es que diseñéis vuestro cómic o historia y pongáis en
práctica el vocabulario que habéis trabajado.

Os paso este enlace para que podáis crear vuestro propio cómic.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playco
mic/index_es.html

Cuando pulséis en entrar os saldrá una casa con muchas ventanas. Tenéis
que pinchar en la ventana que hay una maceta con flores.

En este programa os dejará elegir distintos personajes que pueden estar
haciendo diferentes acciones.

Además podéis seleccionar objetos, animales, escenarios y fondos de
viñetas así como distintos tipos de bocadillos.

Me gustaría que a la hora de completar los bocadillos utilizarais el
vocabulario y las estructuras gramaticales que hemos aprendido a lo largo
de este curso. Podéis revisar todos los temas del libro y activitiy book que
hemos dado para obtener ideas.

Cada página tiene un mínimo de 5 viñetas. Os animo a que hagáis
aproximadamente entre 2 y 3 páginas como máximo.

Cuando lo terminéis os da la opción de guardarlo como archivo pdf de
manera que lo podréis enviar por correo sin problemas. Además
necesitaré que os grabéis leyéndolo y me enviéis el vídeo para que pueda
valorar la expresión oral.
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No obstante, si os gusta más dibujarlo y diseñarlo en papel a vuestra
manera, también podéis hacerlo. (puede ser cómic, cuento, ....)

Tenéis de plazo hasta el 17 de junio.

¡Es hora de dejar volar la imaginación!

TRABAJO FINAL DE LENGUA

Vamos a realizar un trabajo final en el que descubriremos la importancia
de la ciencia, la tecnología y el pensamiento lógico. Para empezar
empezaremos con una frase de Einstein “El espíritu humano debe
prevalecer sobre la tecnología”.

Actividades:

1) Elige tu inventor favorito. Explica el porqué de esa elección.
2) Piensa en algo que se podría mejorar o algo que pienses que

debería existir para solucionar algún problema y créalo. Explica por
escrito para que sirve. Puedes incluir un dibujo si quieres.

3) Ya te has convertido en inventor/a. Es hora de mostrarle al mundo
tu idea y convencerlos de que merece la pena. Puedes grabarte en
video y convencernos de que tu invento es el mejor.

4) Elige al menos 2 inventos españoles y explica por qué los has
elegido.

Os dejo unos enlaces de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=RvBQAQM3hFE
https://www.youtube.com/watch?v=i2e11yiznp0
https://www.youtube.com/channel/UCrKHSPIg4XJsomey1FtYOqw
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TRABAJO FINAL DE MATEMÁTICAS
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Ya no queda nada ¡!!.

Este curso tan anómalo toca a su fin. Estad tranquilos porque en el
comienzo del curso siguiente comenzaremos realizando un repaso de los
contenidos de este tercer trimestre.

De cara al verano podéis coger los libros y repasar todo lo que hemos
hecho durante este año.

Feliz verano a todos/todas.

Equipo docente Tercero B





CEIP ALTO ARAGÓN   3ºB 

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

Con el trabajo de estas dos próximas semanas terminamos este atípico curso que 
esperemos no se vuelva a repetir nunca. Ha sido una experiencia muy extraña para todos 
y que seguramente, seguro, nunca habíamos imaginado que pudiera ocurrir. Una 
experiencia más propia de una película de ciencia ficción que de la realidad a la que 
estábamos acostumbrados. 

No sabemos cómo será el próximo curso y que nos deparará, aunque a todos nos 
gustaría volver a la normalidad de toda la vida, ir a la escuela, jugar en el recreo, 
relacionarnos como hasta ahora, no sé si será posible pero lo deseamos. 

Para estas dos semanas yo os sigo proponiendo trabajo, vosotros veréis qué hacéis 
y qué no, haced lo que consideréis oportuno. Sí que os pido que hagáis y me enviéis la 
ficha de evaluación que os propongo de naturales, la última. En cuanto al resto del trabajo 
haced lo que vosotros creáis. Sí hacéis lo de la primera semana y queréis me lo enviáis, 
lo de la segunda semana, aunque lo hagáis, no es necesario que me enviéis ya nada. 

Sí que os mandaré por correo para esta última semana una sencilla ficha de 
autoevalución del alumno/a. 

Esta ficha es para que los niños y niñas puedan expresar un poco lo que han sentido 
durante estos meses, en lo referente al trabajo de la escuela, conviene que la hagan ellos 
libremente, sin intervención vuestra, para que cada uno pueda manifestar cómo ha sido 
para ellos esta situación tan rara. 

También quien quiera, y tenga ganas, a lo largo del verano pude acabar las 
actividades de naturales de las páginas 100, 101 y 102 del libro. 
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SEMANA DEL 08 AL 12 DE JUNIO  
LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

INGLÉS     
  C. SOCIALES 

Página 111: actividades 1y 2. 
Página 113: Actividad 1 

 

 C. SOCIALES 
Página 110: Observa y 

descubre 

   

C. NATURALES Ficha de 
evaluación 2ª parte T. 5. Antes 
de hacerla repasar los contenidos 

del libro, las actividades y los 
ejemplos. 

    

 
 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO  
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

INGLÉS     
  C. SOCIALES 

Página 115: Actividades 1, 2 y 3 
 

 C. SOCIALES 
Página 113: Actividad 2, 3 

   

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 
PERSONAL 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DE LA UNIDAD 5 DE C. NATURALES. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ FECHA: _________ 

1. ¿Qué es el cambio de estado? ¿Qué cambios de estado pueden darse? Explica 
en qué consiste cada uno. 

2. A veces hay cambios que transforman una sustancia en otra u otras diferentes. Di el 
nombre de estos cambios o procesos. 

3. ¿Qué efectos puede tener una fuerza sobre un cuerpo u objeto? Explícalos brevemente. 

4. ¿Cuáles son los dos principales tipos de fuerza? Pon un ejemplo de cada una. 

5. Enumera y explica las propiedades de los materiales. 



SOLUCCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

C. SOCIALES 

Página 104 

7 Hidrosfer: ríos-agua. Geosfera: islas-rocas. Atmósfera: nubes-aire. 

A: hidrosfera. B: geosfera. C: atmósfera. 

8 Tiempo para escribir. R. M. Porque, entre otros motivos, la Tierra está a una distancia 
adecuada del Sol, que le permite recibir la luz y el calor necesarios para los seres vivos. 
Sin embargo, en Júpiter, al estar más alejado del Sol, su temperatura es demasiado baja 
y apenas llega la luz  solar.  

9 Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. 

La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. 

Los planetas más cercanos al Sol están formados en su mayor parte por rocas. 

10 Tiempo para hablar. Porque está más cerca de la Tierra. 

TEMA 6:  

Página 107 

2 Un diario: fuente escrita.    Una fotografía: fuente no escrita gráfica.   

Una canción: fuente no escrita oral.  Una escultura: fuente no escrita material. 

3 Tiempo para hablar. No se pueden utilizar fuentes orales porque no existen documentos 
escritos de la época ni personas que pudieran haber oídos las canciones, historias, 
discursos, etc. Sin embargo, sí se pueden usar fuentes materiales, ya que se han 
encontrado huesos, herramientas de piedra o de hueso con las que trabajaban y otros 
restos. 

Página 109 

1. Un reloj en el primer caso y un calendario en el segundo.  

2. 4 lustros: 20 años.   7 siglos: 700 años. 

    3 décadas: 30 años.   2 milenios: 2.000 años. 

    5 siglos: 500 años. 

    Orden: 2 milenios, 7 siglos, 5 siglos, 3 décadas, 4 lustros. 

CIENCIAS NATURALES 

Página 94: 

Observa y descubre. En el primer caso, la plastilina se deforma y no recupera la forma 
cuando cesa la fuerza. En el segundo caso, las gomas sí recuperan la forma. 

Página 95: 

1 R. L.  
2 En el billar, el palo ejerce una fuerza de contacto con la bola y produce su movimiento. 

Página 97: 

1. Un vaso de plástico rígido es resistente, mientras que un vaso de vidrio es frágil. 


