
 

¡Buenos días a mis campeones y campeonas de 3º C!  

  
Vamos a trasladar nuestras clases para hacerlas en casa 

durante unos días. Van a ser un poco diferentes, pero ya 
mismo estamos compartiendo todos juntos de nuevo. 

Hoy, lunes 16 de marzo, siguiendo con nuestro horario 
de clase vamos a trabajar Lengua y Ciencias Naturales. A 
continuación, os dejo las tareas que tenéis que realizar para 
hoy. 

 Ya sabéis, preparad vuestro material, cuadernos y libros 
de clase y, ¡empezamos!  

• Lengua (1º y 5º hora) 
o Vamos a corregir las actividades de las páginas de 

Compruebo mi progreso (página 144) que 
mandamos el otro día en clase. Ya sabéis, id 
marcando cada actividad con un tic rojo cuando 
vayáis corrigiéndolas. 
 

o Cuando hayáis terminado de corregirlas todas, 
haremos la portada de la unidad 9 de Lengua en el 
cuaderno. No olvidéis que las letras del título del 
tema se hacen con letra doble y la portada debe ir 
acompañada de un dibujo relacionado con la 
unidad. 



o Por último, vamos a hacer la lectura de la ficha que 
os di el viernes en clase: “Piratas de broma, parte 
1”. 

• Ciencias de la Naturaleza (4º hora) 
o Corregimos las actividades que mandé el viernes 

de Compruebo mi progreso (páginas 74-75): 1, 3, 6 
y 8. Recordad poned un tic rojo cuando las tengáis 
bien corregidas. 

o Hacemos el Kahoot de esta unidad a través de este 
enlace, si tenemos la posibilidad de utilizar un 
dispositivo digital (ordenador, tablet o móvil). Para 
ello, debéis entrar con el modo CLASSIC e introducir 
el código que aparece a continuación. Este es el 
enlace:  
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8124492c-ba91-
4a22-9216-5c86f6e26e3c 

o Por último, haremos la portada de la unidad 4 de 
Ciencias Sociales en el cuaderno. Ya sabéis, el título 
debe ir con letras dobles y bonitas y acompañado 
de un dibujo. 

¡Un beso y un abrazo muy grande a tod@s! ¡Ánimo! 
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