
3º B

Buenos días alumnos y familias.

Estamos ya acariciando el verano, y esperemos que se pueda disfrutar al
máximo de las actividades al aire libre propias de esta estación.

Aunque queda poco, no hay que disminuir la intensidad del trabajo que
estáis realizando con gran desempeño.

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.
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3º B
En inglés, estas próximas 2 semanas empezaremos con unidad nueva
nº6.

Como no la hemos visto en clase, tenéis las 2 semanas para completarla.
Poned especial cuidado en escuchar el vocabulario, la historia y las
canciones.

Si tenéis cualquier duda, podéis consultármela en mi correo electrónico.

Ánimo y saludos.

Equipo docente Tercero B
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LUNES 25 – MATES
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MIÉRCOLES 27-MATEMÁTICAS
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SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO  
LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 

  C. SOCIALES 
Página 104: actividad 9 y 10. 

 C. SOCIALES 
Página 104: actividad 7 y 8. 

 

C. NATURALES 

Página 94: Observa y descubre. 
Página 95: Actividad 1 

  

SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO  
LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 

  C. SOCIALES 
TEMA 6: 

Página 107: Actividades 2 y 3. 
Página 109: Actividades 1 y 2. 

 C. SOCIALES 
Ficha de evaluación Repaso TEMAS 4 y 5. 

Antes de hacerla repasar los contenidos del 
libro, las actividades y los ejemplos. 

 

C. NATURALES 

Página 95: Actividad 2 
Página 96: emociones 

  

 
Hola, qué tal estáis todos y todas? Espero que bien. Os explico un poco el trabajo para las dos próximas semanas. En sociales 

haremos una ficha de evaluación de repaso de los temas 4 y 5 para que los vuelvan a leer y refresquen un poco los contenidos. Ya 
sabéis que todo esto suma, nunca resta, por lo que no hay que preocuparse. Lo que pretendo es que repasen todo y así reforzar lo 
que han trabajado. 

Os mando también un pequeño resumen del tema 6. De este tema me gustaría que os lo fuerais leyendo, el resumen y el libro, para 
que les suene un poco las cosas de cara al curso que viene. Es un tema de historia, lo cual les puede resultar un poco complejo ya que 
no están acostumbrados a estudiar historia. Creo que es bueno que lean un poco y les empiece a sanar algunos términos como 
prehistoria, historia, edades, etc. y que hagamos algún ejercicio, el curso que viene lo daremos en clase en condiciones. Cada uno que 
haga lo que pueda, de este tema no haremos ficha de evaluación. 

En naturales seguiremos con el tema. 
Un saludo. 
José Mari 
 



C. P. ALTO ARAGÓN            3º A y B 

FICHA EVAL. REPASO T. 4 Y 5 SOCIALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________ FECHA: _________ 

1. Define y explica. 

Sector primario: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Sector secundario: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Sector terciario: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Qué es un cultivo de secano? ¿Y uno de regadio?. Pon un ejemplo de cada uno. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. A qué tipo de ganadería se refiere cada oración: 

Los animales se crían al aire libre en pastos naturales: ____________________________ 

Los animales se crían en granjas y establos: ____________________________________ 

4. Escribe la diferencia entre pesca de altura y pesca de bajura. 

5. Di el nombre de un planeta rocoso: __________________________________ 

    Di el nombre de un planeta gaseoso: ________________________________ 

6. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué hemisferio se encuentra España? _________________________________ 

8. ¿Qué origina las estaciones? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



C. SOCIALES. TEMA 6: SOMOS DETECTIVES DEL PASADO 

QUÉ SON LAS FUENTES HISTÓRICAS: 

Son los indicios, restos y documentos del pasado que permiten a los historiadores e 
historiadoras interpretar los sucesos de la época que están investigando. 

Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. 

Las fuentes escritas son los textos que se conservan del pasado. Por ejemplo: • Libros. • 
Cartas. • Memorias. • Poemas. • Periódicos. • Revistas, etc. 

Las fuentes no escritas pueden ser: 

 Orales: •  Canciones. •  Entrevistas. •  Programas  de radio. •  Discursos… 

 Gráficas: • Fotografías. • Películas. • Carteles. • Pinturas. • Caricaturas. • Mapas… 

 Materiales: • Edificios. • Joyas. • Esculturas. • Monedas. • Cerámicas. • Huesos… 

¿CÓMO MEDIMOS EL TIEMPO? 

Las personas hemos inventado diferentes instrumentos para medir el tiempo. 

• El reloj mide las horas del día. Para periodos cortos de tiempo, utilizamos las horas, los 
minutos y los segundos. 

• El calendario mide los días, las semanas y los meses del año. Para periodos largos de 
tiempo, empleamos los meses y los años. 

Los años pueden agruparse de diferentes maneras: 

Un lustro son 5 años. 

Una década son 10 años. 

Un siglo son 100 años. 

Un milenio son 1.000 años. 

El siglo es la unidad de medida más utilizada para medir el pasado. Los siglos 
comprenden cien años y se escriben con números romanos. El siglo I comienza en el año 
1 y acaba en el 100. El siglo II comienza en el año 101 y termina en el 200, el siglo III se 
inicia en el año 201 y finaliza en el 300, y así sucesivamente. 
Ahora estamos en el siglo XXI que comenzó en el año 2001 y acabará en el 2100. 

LOS PERIODOS DEL PASADO 

El pasado de la humanidad se divide en dos grandes periodos: 

• La Prehistoria es el periodo más antiguo y extenso de nuestro pasado. Comenzó con la 
aparición de los seres humanos, hace más de un millón de años. De este periodo no hay 
documentos escritos, ya que no se había inventado la escritura. 

• La Historia, comenzó cuando las personas inventaron la escritura. De la Historia hay 
documentos escritos. La historia se divide en: 

• La Edad Antigua se inició con la invención de la escritura, hace más de 5.000 años.  

• La Edad Media empezó con la desaparición del Imperio romano, en el año 476 d. C.  

• La Edad Moderna comenzó cuando Cristóbal Colón llegó a América, en 1492.  

• La Edad Contemporánea dio comienzo con la Revolución francesa, en 1789, y llega 
hasta nuestros días. 

LA VIDA EN LA PREHISTORIA. 
Las personas iban de un lugar a otro buscando plantas silvestres, peces y animales para 
alimentarse. Habitaban en cabañas o cuevas, y se agrupaban en tribus. Fabricaban 
herramientas con piedra y hueso. En esta época se descubrió el fuego. 



Más tarde, hace unos 10.000 años, nacieron la agricultura y la ganadería, se comenzó a 
cultivar plantas y guardar los animales en sitios cerrados. Se construyeron aldeas junto a 
las tierras de cultivo. En la Prehistoria se inventaron la cerámica, la rueda y la vela. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA ROMANA. 
Hace unos 2.000 años, los romanos crearon ciudades y caminos de piedra llamados 
calzadas. Se desplazaban a pie, a caballo, en carros y en barcos. Construyeron teatros, 
anfiteatros, circos y templos para sus dioses. Los pobres vivían en edificios de varios 
pisos pequeños y los ricos vivían en grandes casas llamadas domus. Había esclavos y 
esclavas, que carecían de derechos y podían ser vendidos a otro dueño. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA DE LOS CASTILLOS. 
Hace unos 1.000 años, la mayoría de las personas eran campesinos que vivían en aldeas 
de casas de madera situadas alrededor de un castillo de piedra. En el castillo residían los 
reyes y nobles. Los nobles se dedicaban a luchar en la guerra. También había 
monasterios, donde los monjes y monjas se dedicaban a rezar y a copiar libros a mano. 
Otras personas habitaban en ciudades pequeñas rodeadas de murallas para protegerlas. 
En ellas residían los comerciantes y los artesanos. Las personas se trasladaban de un 
lugar a otro a pie, a caballo, en carros tirados por animales y en barcos de vela por el mar. 

LA VIDA EN LA EDAD MODERNA. 
La Edad Moderna comenzó hace 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América. De 
América llegaron tomates, patatas, maíz, etc y el comercio creció. Se descubrió que la 
Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol. Se inventó la imprenta y las ciudades 
crecieron mucho. En ellas vivían los reyes y nobles, los mercaderes y los artesanos. La 
mayoría de la población seguían siendo campesinos que vivían en pequeñas aldeas. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA  DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS. 
La Edad Contemporánea comenzó hace unos 200 años, cuando surgieron las primeras 
fábricas. En ellas trabajaban muchos obreros que usaban máquinas. Las ciudades 
crecieron y se usaba el gas y la eléctricad. Hace 200 años se inventaron el ferrocarril y el 
barco de vapor, y, hace unos 100 años, los primeros automóviles y aviones. También se 
inventaron las vacunas, la radiografía, el cine, el teléfono, la radio… 

LA VIDA EN NUESTRA ÉPOCA. 
Nuestra época sigue siendo la Edad Contemporánea. En la actualidad, la mayoría de las 
personas viven en modernas ciudades, en edificios de varias plantas o en casas 
unifamiliares. Las fábricas se encuentran fuera de las ciudades y no necesitan tantos 
obreros, porque las máquinas y robots realizan muchas tareas. Los medios de transporte 
son rápidos, cómodos y seguros, como el metro, los aviones y los trenes de alta 
velocidad. En medicina ha habido grandes descubrimientos. Los ordenadores, internet, la 
televisión, el teléfono móvil han transformado la vida de las personas. 


