
¡¡¡Buenos días 3º C!!! 

 
 Ya estamos preparados, otro día más, para trabajar. Hoy es 
miércoles 25 de marzo de 2020 y os voy a explicar el trabajo que 
vamos a hacer hoy en Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua. 

• SOCIALES 
o El lunes estuvimos aprendiendo lo que era la industria y los 

tipos que había, además de cómo las fábricas cambiaban el 
paisaje de nuestro alrededor. ¿Os acordáis? Es muy 
importante que repaséis los lunes, miércoles y viernes lo que 
vamos trabajando por la mañana, igual que cuando estamos 
en el cole. 
 

o Os mandé las actividades 1 y 2 de la página 75. Vamos a 
corregirlas. No olvidéis marcar con un tic rojo cuando estén 
corregidas. 

 



ACTIVIDAD 1 

Copia la tabla y escribe el nombre de cada producto en la 
columna correspondiente. 

Industrias de base Industrias de consumo 
Bobillas de acero, gasolina y 
cemento. 

Coche. 

 

ACTIVIDAD 2 

¿Qué inconvenientes pueden ocasionar las fábricas en el 
paisaje? ¿Se puede hacer algo para evitarlos?  

Algunos de estos inconvenientes son, por ejemplo, la 
contaminación que viene de los humos y residuos de las 
fábricas, el espacio que ocupan las fábricas o la modificación del 
paisaje a su alrededor. 

 

o ¡Muy bien! Ya hemos corregido las actividades y vamos a 
pasar a aprender sobre lo que es el sector terciario o 
servicios, es decir, todos aquellos trabajos que se dedican a 
atender las necesidades que tienen las personas y las 
empresas. Abrimos el libro por las páginas 76 y 77. 
Cuando hablamos de lo que son estos servicios nos referimos, 
por ejemplo, a la educación porque los maestros y maestras 
nos dedicamos a enseñaros a vosotros, por lo que estamos 
dando respuesta a una necesidad. 
Vamos a leer estas dos páginas para entender mejor cómo 
podemos clasificar estos servicios y de qué manera 
transforman el paisaje. 



 Os dejo aquí algunas imágenes de trabajos que se encuentran 
dentro del sector terciario o servicios. 

     

        Maestr@                      Médic@s y enfermer@s 

        
      Periodistas                    Personal que trabaja en museos

       
 Vendedores                                    Transporte 



o Ahora que hemos leído y comprendido esto, vamos a hacer 
las actividades 1, 2 y 3 de la página 77. El viernes las 
corregiremos. No olvidéis repasar un poco esta tarde lo que 
hemos leído. 

 

• MATES 
o Hoy es miércoles y, por tanto, ya sabéis que tenemos 10 

minutos de cálculo. Coged vuestro cuaderno de 
Matemáticas, dejamos al menos cuatro cuadritos y 
escribimos la fecha de hoy: Miércoles 25 de marzo de 2020. 
Debajo, escribimos con bolígrafo azul Cálculo y hacemos 
estas operaciones. Las corregiremos mañana. 

 
              789              845 
            X  23             X 68 

 

 

o Ayer hicimos la portada de la unidad 9 que vamos a empezar. 
Nos vamos a la página 150, vamos a aprender hoy qué es 
una fracción. Nos leemos el cuadrito que tenemos en esa 
página que lo vamos a explicar aquí debajo. 
Explicación: 



Una fracción es la forma de expresar en partes iguales la 
parte de un grupo. Por ejemplo, si queremos dividir una tarta 
en 8 partes iguales y me como 2 trozos, se representaría así: 
 

Para entenderlo mejor, podemos ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&feature=youtu.be 

 
o Vamos a hacer las actividades de la página 150: Actividad 1 

(solo hay que escribir la fracción de la parte coloreada, igual 
que en el ejemplo que he puesto), 2 (ahora es, al contrario, 
tienes que colorear en la figura la parte que se come cada 
uno) y 3 (al igual que en la actividad anterior, coloreas del 
color indicado cada fracción en la figura). 

 

• LENGUA 
o Ayer estuvimos corrigiendo las actividades de los 

posesivos e hicimos una ficha de lectura. Vamos a volver 
a repasar los posesivos con esta actividad que haríamos 
con la pizarra digital. 



o Vamos a pasar a trabajar hoy los signos de interrogación y de 
exclamación en las páginas 154 y 155. Como siempre hacemos, 
primero leemos el cuadrito. Cogemos nuestro cuaderno de 
Lengua, dejamos dos renglones en blanco y escribimos la fecha 
de hoy. Miércoles 25 de marzo de 2020. Dejamos un renglón en 
blanco y copiamos con bolígrafo azul el cuadrito. 

o Por último, vamos a hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 5. Mañana 
las corregiremos. 

 
La seño Marina 


