
SEMANA DEL 15 AL 18 DE JUNIO LENGUA ,N.S, EF,INGLÉS,RELIGIÓN, VALORES Y 

MÚSICA 3ºA 

15 DE JUNIO DE 2020(LUNES) 

NATURAL SCIENCE 

1º Elaborar una máquina simple casera. Te doy algunas ideas (aula virtual). Es opcional y si lo 

hacéis podéis entregarlo hasta el jueves 18. 

 

INGLÉS 

Entregar tareas atrasadas y ver vídeos del aula virtual. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

LUNES 15 A VIERNES 19 DE JUNIO 

1º Sopa de letras juegos tradicionales. 

https://es.liveworksheets.com/rx178204ik (ponerse sobre cada casilla y marcar de una en 
una) 
 

2º Huesos y articulaciones (si no se queda la palabra un truco es ponerla en el extremo 
izquierdo del rectángulo) 

https://es.liveworksheets.com/zr248158hn 
 

3º Adivinanzas. 

https://es.liveworksheets.com/bp529397ro 

 

4º Hábitos saludables. 

https://es.liveworksheets.com/ip510685kl 

 

   

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/rx178204ik
https://es.liveworksheets.com/zr248158hn
https://es.liveworksheets.com/bp529397ro
https://es.liveworksheets.com/ip510685kl


 

16 DE JUNIO DE 2020(MARTES) 

LENGUA 

Gran grupo y Carla: 

1º Realiza estas fichas interactivas de repaso haz captura y manda por tarea antes del 19 de 
junio. 

https://es.liveworksheets.com/ml39059tr 
 

https://es.liveworksheets.com/cb38036xr 
 

https://es.liveworksheets.com/zp36050rt 
 

https://es.liveworksheets.com/yg189059bt 

https://es.liveworksheets.com/of66584uv 

Pequeño grupo y Carla( hacer entre el martes y miércoles): 

1º Realiza estas fichas interactivas: 

https://es.liveworksheets.com/cx150186yv 
 

https://es.liveworksheets.com/ss247019eu 
 

https://es.liveworksheets.com/xq132623be 
 

https://es.liveworksheets.com/uq300149uu 

https://es.liveworksheets.com/er232117mh 

 

17 DE JUNIO DE 2020 (MIÉRCOLES)  

LENGUA 

Gran grupo: 

 1º Redacción: Días sin cole presencial. 

Cuenta ocupando al menos una hoja del cuaderno cómo han sido estos meses de marzo, abril 
y mayo. 

https://es.liveworksheets.com/ml39059tr
https://es.liveworksheets.com/cb38036xr
https://es.liveworksheets.com/zp36050rt
https://es.liveworksheets.com/yg189059bt
https://es.liveworksheets.com/of66584uv
https://es.liveworksheets.com/cx150186yv
https://es.liveworksheets.com/ss247019eu
https://es.liveworksheets.com/xq132623be
https://es.liveworksheets.com/uq300149uu
https://es.liveworksheets.com/er232117mh


Cómo os habéis sentido, qué problemas habéis tenido, que cosas buenas habéis 
experimentado, cómo ha sido el no salir y luego el hecho de poder salir, las normas nuevas que 
os parecen, las tareas a distancia cómo ha sido esta experiencia, a quién habéis echado de 
menos, qué deseo tenéis o cualquier cosa que queráis expresar. 

2º Mandar un audio o vídeo leyendo lo que queráis, el tiempo que os lo permita el sistema que 
será menos de 1 minuto. 

 

VALORES  

Cortometraje Final del curso “Scrambled”. 

Es un cortometraje animado creado en 2017, que trata sobre un Cubo de Rubik abandonado 

en una estación de metro. Un ingenioso corto nos enseña con detalles y humanidad a no 
pensar solo en uno/a, sino que también en el otro/a. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBNmGlEdLY&feature=youtu.be 

¡FELIZ VERANO Y HASTA PRONTO! 

 

 

MÚSICA  

Nos despedimos de la asignatura de música con la canción "Palo palito eh"  y el juego 

de manos . 

 Con ayuda , tutorial :https://www.youtube.com/watch?v=V7SGZ9hECgg 

 Con dibujos y sin ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=PTLFagtRE5I 

 Como ya los has aprendido , ahora con el cantante Chayanne:  

 https://www.youtube.com/watch?v=atKsHo8NfRs 

 Gracias por vuestro esfuerzo y hasta muy pronto. 

¡Feliz verano! 

 

RELIGIÓN 

Acabar y enviar tareas que falten. 

     
18 DE JUNIO DE 2020(JUEVES) 

NATURAL SCIENCE 

Videoconferencia despedida 

Feliz verano con mucha salud, habéis trabajado mucho y estamos muy felices de la 
implicación y actitud de vuestras familias. Perdón por los fallos y gracias por entenderlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBNmGlEdLY
https://eligeeducar.cl/la-historia-del-profesor-diseno-famoso-cubo-rubik-estudiantes
https://www.youtube.com/watch?v=9JBNmGlEdLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V7SGZ9hECgg
https://www.youtube.com/watch?v=PTLFagtRE5I
https://www.youtube.com/watch?v=atKsHo8NfRs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


