
3º B

Buenos días alumnos y familias.

Para comenzar os deseo que estéis bien, disfrutando de los pequeños
tiempos en el exterior.

Además, os quiero agradecer vuestro trabajo e implicación en esta época
fuera de lo común que nos ha tocado vivir, y teniendo en cuenta la
adversidad y la incertidumbre a la que estamos sometidos, estáis
realizando los trabajos con muy buen rendimiento.

En la siguiente programación vamos a seguir con la serie de repasos de:
numeración, cálculo, operaciones y problemas.

Recordad que las tareas se pueden hacer en el cuaderno, copiando el
enunciado y contestando las respuestas (con el Tablet o el móvil al lado
para visualizar este documento). El que prefiera imprimir en papel puede
hacerlo igualmente pero no es obligatorio.

También os recuerdo que todos los viernes se deben enviar las tareas de
la semana para evaluarlas. Las fichas del viernes, serán consideradas como
mini pruebas. Las notas del tercer trimestre dependerán de estas entregas
semanales.



3º B
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3º B
En Inglés, estas próximas 2 semanas repasaremos las unidades 1 y starter.
La unidad n.º1 (semana 11mayo-15mayo) y la starter unit (semana 18-
22mayo).

Soy consciente de que la starter unit es mucho más corta, así que podéis
tomaros con más calma completar la unidad 1 o cualquier otra actividad
de las anteriores unidades que os hubiera quedado pendiente.

Algunos de vosotros habéis preguntado acerca de que sale en la app de
Tiger un valor de 0% en storytellers y vocabulary, a pesar de estar
realizados. No debéis preocuparos porque aunque no os presente ese
valor, yo sí puedo visualizar el porcentaje.

Si esta situación continuara, no nos quedaría más remedio que empezar
unidades nuevas, pero no os preocupéis porque adaptaré la carga de
trabajo al tiempo disponible.

Recordaros que para cada unidad tenéis toda la semana. Y no es
conveniente hacerlo todo en un día, sino ir dosificando durante la semana.

Animaros los alumnos que todavía no habéis realizado vuestras unidades.

Equipo docente Tercero B
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LUNES 11 – MATES
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MARTES 12-LENGUA
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MARTES 12-LENGUA
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MIÉRCOLES 13-MATEMÁTICAS



3º B
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JUEVES 14-MATES
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VIERNES 15-LENGUA
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VIERNES 15-LENGUA



3º B
VIERNES 15-MATEMÁTICAS
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VIERNES 15-ARTS & CRAFTS
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LUNES 18 –MATEMÁTICAS
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LUNES 18-MATEMÁTICAS
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MARTES 19-LENGUA



3º B
MARTES 19-LENGUA
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MIÉRCOLES 20 – MATES
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VIERNES 22-LENGUA
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VIERNES 22-MATEMÁTICAS



3º B
VIERNES 22 MAYO- ARTS&CRAFTS



                  RELIGIÓN

Hola chic@s, os envío el segundo trabajo que tenéis
que hacer y os recuerdo cómo, ya que algunos (sólo
algunos) no lo habéis hecho del todo bien.

Os recuerdo que lo podéis hacer en un cuaderno, en
unas hojas o fotocopiando la ficha (como mejor os
vaya).

En una primera hoja tenéis que poner el titulo (sólo
el nombre del personaje) y un dibujo. Esta es la
parte que algunos habéis olvidado.

En otra hoja o, en la misma por detrás, hacéis las
actividades. Recordar que, como siempre, se copian
los enunciados.

Es un trabajo quincenal, o sea, para dos semanas.

Los hacéis cuando os vaya mejor y me los mandáis,
esta vez tenéis hasta el 22 de Mayo.

Ánimo y cuidaros

Pilar



               La Biblia nos habla de Rut 

 
Hace mucho tiempo hubo una gran hambruna en Belén de Judá. No quedaba nada 

para comer y Noemí, con su familia, fue a buscar comida a una tierra extranjera 

llamada Moab, donde vivieron diez años. 

—Tengo que volver a casa —decidió un día Noemí. 

Noemí se encontraba sola: no tenía ni marido ni hijos. Su marido y sus dos hijos habían 
muerto. Decidió regresar a su patria, Belén de Judá, pues había oído que Dios había 
vuelto a bendecirla con alimentos. 

—Iré contigo — dijo Orfá, la mujer de uno de sus hijos. 

—Yo también quiero ir contigo —dijo Rut, que había estado casada con el otro hijo. 

Las dos eran muy buenas chicas y querían mucho a Noemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pusieron en marcha las tres juntas, pero por el camino Noemí dijo a sus nueras 

que regresaran con sus padres: 

—Habéis sido muy buenas conmigo. Ahora, Dios 

puede ser bueno con vosotras. Y las besó .Rut y 

Orfá lloraron amargamente. Orfá, muy ape- 

nada, se despidió y se fue con sus padres, pero 

Rut se abrazó a Noemí y le dijo: 

—No me pidas que te abandone, porque donde 

tú vayas, iré yo y donde te quedes, yo me que- 

daré. Tu gente será mi gente, y tu Dios, mi Dios. 

Nada nos separará, sino la muerte. 

Y así, se fueron juntas Rut y Noemí. 

Rut 1, 1-19 



La Biblia nos habla de Rut 

 
 1.-Escribe al lado de cada frase si es verdadera (V) o falsa (F). 

 
Noemí   decide  regresar  a  su  patria ,  Belén   de   Judá.    

             Orfá llora amargamente y  se  despide de sus padres.    

             Rut no abandona a  Noemí y estará con ella hasta su  muerte.          

2.- Encuentra en la sopa de letras cuatro cualidades de Rut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.- Dibuja a un amigo en este corazón. 
 

 

4.- Completa: 

Rut nos enseña a ser  con nuestros amigos 

T E F L A J E L 

H O N E S T A P 

F I E L S B A A 

S M Q T E Q P L 

V A L I E N T E 

G E N E R O S A 

 



C. SOCIALES 3ºB 

Página 99 

1 Porque el Sol la ilumina. 

2 No porque los mares de la Luna no contienen agua como los de la Tierra, sino que, en 
realidad, son grandes llanuras. 

Página 100: 

1 Una línea del tiempo es un gráfico en el que se representan,  en orden cronológico, 
sucesos, periodos, acontecimientos, etc. Sirve para presentar de forma ordenada hechos 
del pasado. 

2 Del más antiguo al más reciente: Viaje del Sputnik 1. Primer viaje de un astronauta al 
espacio. Llegada del primer ser humano a la Luna. Estación espacial Mir. Primer viaje a 
Marte. 

CIENCIAS NATURALES 3º B 

Página 89 

1 R. M. El oro es una sustancia pura porque está formado por un solo tipo de materia. 

Página 90: 

Observa y descubre: 

Como se trata de un sólido, la forma de un CD no cambia y será la misma al sacarlo de su 
caja. 

El líquido no tiene forma propia y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Página 91: 

1 R. M. Sí. Podemos verlas porque las nubes están formadas por pequeñas gotas de 
agua en estado líquido. 

Página 93: 

Observa y descubre: 

Combustión: de madera o carbón a ceniza y gas. 

Oxidación: del metal se pasa al óxido de hierro. 

Fermentación: de leche a yogur. 
 



C. SOCIALES Y NATURALES         3ºB 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO  

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 
 

 
 

  C. SOCIALES 

Página 102: actividades 1 y 2. 

 C. SOCIALES 

Página 100: actividad 4. 

Voluntariamente, el que pueda: El saber hacer de la página 
101. Hacer el modelo del universo. 

 

C. NATURALES 

Página 93: Actividades 1 y 2. 

  

 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO  

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 

 
 

  C. SOCIALES 

Página 103: actividad 5 y 6. 

 C. SOCIALES 

Página 102: actividad 3 

Página 103: actividad 4. 

 

C. NATURALES 

Ficha de evaluación 1ª parte T. 5. Antes de hacerla 
repasar los contenidos del libro, las actividades y los 

ejemplos. 

  

 


