
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 3º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Queridas familias:  
Hoy os mandamos las tareas para estos días de Semana Santa. Os 
comunicamos que hasta el miércoles 15 de abril no volveremos a subir los 
contenidos para seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. 
Seguiremos trabajando así hasta que acabe el Estado de Alarma y podamos 
retomar la actividad habitual.  
Queremos agradecer vuestra colaboración, ya que el feedback que estamos 
obteniendo por vuestra parte está siendo muy positivo.  
Nuestro objetivo es que los alumnos pierdan, lo menos posible, su hábito y 
ritmo de trabajo. 
Muchas gracias por vuestro esfuerzo. 
Un saludo. 
 
LENGUA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 De la página 135 números 5c y 6c. 
 A continuación os ponemos un enlace con un juego para repasar estos 

contenidos:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/U09/03.ht
m 

 Por último, os pasamos un enlace con lecturas comprensivas breves y 
divertidas para que vayáis haciendo en casa. 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada2.html 

 

MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
- Ver el vídeo “Clasificación de los Cuadriláteros”:  
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 
- Leer la página: 133. Copiar en hoja nueva el cuadro azul de la Clasificación de los 
Cuadriláteros (hacer los dibujos).  
- Página: 133 Ejercicios: 1 C y 2 C (el ejercicio 1 con dibujos y el ejercicio 2 no hace falta 
hacerlos sino podéis calcarlos).  
Repaso divisiones con ceros en el cociente:  
Ver los vídeos explicativos:  
https://www.youtube.com/watch?v=qODE18WOrPU  
https://www.youtube.com/watch?v=9FX4UlzXmyQ  
 
 - Ficha adjunta: Diviértete dividiendo (Quién no lo pueda imprimir, que realice sólo 
las divisiones en una hoja nueva del cuaderno)  
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 Copiar en el cuaderno las diapositivas 4 y 5 del Power Point. 
 Página 87 números 1c y 2c. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

 Del PowerPoint Tema 5 copiar las diapositivas nº: 6, 7 y 8 (Hoja nueva del 
cuaderno) 

 Página: 91 Ejercicios: 1C, 2C y 3C. 
 
 

 
INGLÉS 
 
Hola chicos/as, ¿cómo estáis?  Ya os mandaré los resultados del juego online que 
hicimos en Kahoot, lo habéis hecho muy bien. Vamos a seguir haciendo ejercicios del 
Go further booklet, lástima que no podemos hacer los listening, ya sabéis que a mí 
me encanta que los hagáis, pero no tengo aquí en mi casa los CDs. 
Bueno chicos, pues os dejo las siguientes tareas para que vayáis haciendo despacito 
en semana santa, ya sabéis que tenéis que hacer fotos y enviármelo luego para que 
yo vea que estáis trabajando, la mayoría genial, muy bien todo, seguid así, cuidaros 
mucho, un besazo. 
Ya sabéis que cualquier duda o consulta que tengáis podéis escribidme a mi email: 
elis.fdez@gmail.com 
 
 
RELIGIÓN 
Con motivo de estas fiestas, el trabajo de esta semana será: 
 
Semana Santa: 
Se realizará un cómic de los días de Semana Santa. Lo podéis hacer en folios o incluso en el 
cuaderno. 
Cada viñeta será un momento importante de cada día. Podéis ver los siguientes videos para 
ayudaros. 
Recuerda: 
-Domingo de ramos. https://www.youtube.com/watch?v=xYHFUIu1uG0 
-Jueves Santo. https://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM 
-Viernes Santo. https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU 
-Domingo de Resurrección.  https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 
Nos los mandáis cuando los tengáis terminados. 
Noelia 3ºB  email: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
 
MÚSICA  
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- Se adjunta Ficha de repaso de Los Compases (Binario y Ternario) y Los signos de 
repetición (nuevo concepto) 
 
VÍDEOS EXPLICATIVOS:   
- Canción de las Figuras y Silencios vista en clase (Seguro que os hace ILUSIÓN) 
   https://www.youtube.com/watch?v=bAuy8H9X2i4 
- Compás Binario (2 tiempos): https://www.youtube.com/watch?v=hsaC36-RfPc 
- Compás Ternario (3 tiempos): https://www.youtube.com/watch?v=-8AwvjbyT-4 
- ¡Aprendemos jugando!  
   Lectura rítmica del Compás de dos tiempos:  
  https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0 
- ¡Aprendemos jugando! 
   Los signos de repetición: 
  https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0 
 
-  La teoría para realizar las actividades la he incluido en la ficha porque sé que 
algunos no tenéis el libro en casa. Quién lo quiera leer mejor del libro, está en la 
página: 50.  
- Quién no tenga impresora, que no se preocupe. Puede realizarme el ejercicio 1 y 2 
en un folio o en una hoja del cuaderno sin necesidad de copiar la teoría de la ficha.  
- Cuando tengáis realizada la actividad me la podéis mandar por foto o escaneada a 
mi dirección de correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com  

 

SOLUCIONES ACTIVIDADES LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS  
SUBIDAS EL MIÉRCOLES 25 Y VIERNES 27 DE MARZO  

LENGUA 
La redacción del texto era libre. 

 
 

MATEMÁTICAS 
- Página: 132 Ejercicio 1:   
Rojo: Isósceles 
Amarillo: Equilátero 
Verde: Escaleno  
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

1. • La materia es de lo que están hechas todas las cosas. 

• Una sustancia es un tipo de materia, como el vidrio o el acero. 

2. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Se puede medir en kilogramos 

(kg). 

3. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros (L). 
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CIENCIAS SOCIALES 
1. ¿Qué es la historia?  
Es la ciencia que estudia y explica quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron las 
personas del pasado.  
 
2. ¿Qué son las fuentes históricas?  
Las fuentes históricas son los indicios, restos y documentos del pasado que permiten a 
los historiadores y a las historiadoras interpretar los sucesos de la época que están 
investigando.  
3. Indica si estas fuentes históricas son escritas o no escritas.  
Fuentes escritas: periódico, manuscrito, carta. 
Fuentes no escritas: joya, monedas, fotografías, canción, edificio.  
 
4. Clasifica las fuentes no escritas que has señalado en la actividad anterior en orales, 
gráficas o materiales.  
- Orales: canción 
- Gráficas: fotografías 
- Materiales: joya, monedas, edificio  

RELIGIÓN 

1.- Respuesta libre 
2.- Porque su hermana Lucia ya había contado lo que había en ellas. 
3.- El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia. Francisco. 

 

MÚSICA 
No hay solución, porque era el trabajo De Cine. 


