
 ¡Buenos días 3º C! 

 ¿Estáis preparados para ponernos las pilas y trabajar?  

Hoy es miércoles y tenemos que trabajar Sociales, 
Matemáticas y Lengua, así que vamos a ponernos con ello. 
¡Ánimo! 

• SOCIALES 
o El lunes hicimos la portada de la unidad 4 de Sociales, 

titulada ¿En qué trabajan las personas? El año pasado 
ya trabajamos también este tema hablando de lo que 
eran las materias primas y los productos, de las 
diferencias entre el trabajo en las fábricas y los 
talleres…. ¿Os acordáis? Pues vamos a volver a 
aprender más cosas sobre el sector primario, 
secundario y terciario. 
 

o Hoy vamos a aprender lo que es el SECTOR PRIMARIO, 
es decir, todos aquellos trabajos que se encargan de 
obtener las materias primas de la naturaleza. Para 
ello, nos vamos a leer detenidamente las páginas 70 
y 71, que hablan de la agricultura, la ganadería y la 
pesca. 

 

o Cuando hayamos terminado, vamos a ver un vídeo 
relacionado con esto que hemos leído: 
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w


Cuando lo hayáis visto, si tenéis a papá o mamá cerca, 
hacedle un resumen oral de lo que recordéis. 

 
o Por último, cogemos nuestro cuaderno de Sociales y 

escribimos la fecha de hoy. Miércoles 18 de marzo de 
2020. Después, nos dejamos un renglón en blanco y 
vamos a copiar un esquema del sector primario. El 
esquema se copia con bolígrafo azul y en horizontal. 
No olvidéis que la letra debéis hacerla bonita y sin 

borrones. ¡Voy a veros el cuaderno a la vuelta!  
 
o Para terminar con la clase, después del esquema 

haremos la actividad 1 de la página 71. 
 

 

• MATES 
o Es miércoles y, como siempre, vamos a hacer 10 

minutos de cálculo.  
Vamos a coger el cuaderno de Matemáticas, dejamos 
al menos cuatro cuadritos para separar las 
actividades de ayer y escribimos la fecha de hoy. 
Después, copiamos las siguientes operaciones. 
Mañana os daré las soluciones para que lo corrijáis. 

 



o Vamos ahora a corregir las actividades que mandé 
ayer. Os dejo las soluciones para que lo vayáis 
corrigiendo en el cuaderno. Recordad, hay que hacer 
un tic rojo cuando hayáis corregido cada ejercicio. 

 
o Cuando hemos terminado de corregir, nos vamos 

a la página 136: Circunferencia y círculo. Leemos 
detenidamente el cuadrito azul y copiamos la 
última parte en el cuaderno con su dibujo (se copia 
con bolígrafo azul). 

 

  

o Por último, cuando lo hayamos terminado, 
haremos las actividades 1, 2, 3 y 6 de las páginas 
136-137. Quién tenga compás en casa, puede ir 
practicando su manejo dibujando circunferencias 
con distintos tipos de radio. Quién no tenga 
compás, no pasa nada, lo practicaremos en clase, a 
la vuelta. 



 
 

• LENGUA 
o Vamos a empezar el tema 9 de Lengua, Los 

animales. Vamos a hablar de la lámina que 
tenemos al principio de la unidad, en la página 146 
y contestamos a las preguntas que tenemos debajo 
de Ahora contesta. Podéis hacerlo con papá o mamá 
o reflexionar vosotros mismos. 
 

o A continuación, vamos a coger el cuaderno de 
Lengua. Escribimos la fecha de hoy. Miércoles 18 de 
marzo de 2020. Después, dejamos un renglón en 
blanco y copiamos y hacemos la actividad 3 de la 
página 147. 

 
o Por último, nos preparamos para hacer la 

actividad 4. Tenéis el audio en el correo. No olvidéis 
copiar las preguntas del ejercicio en el cuaderno 
antes de escuchar el audio. 

 

¡¡¡¡BUEN TRABAJO!!!!  


