
 
 

 
 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

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

Queridas familias:  
Esta semana continuaremos trabajando en la misma línea. En este documento, 
además de las tareas, encontraréis las soluciones de los deberes de estos días de 
atrás.  
Os recordamos la importancia de mandar la tarea a cada profesor, ya que es la única 
forma que, por ahora, tenemos de evaluar a los alumnos.  
Por otro lado, os queríamos proponer una iniciativa. Consiste en la realización de 
cartas, poesías, cuentos, dibujos,… y enviarlos a una residencia de Alcorcón para 
animar tanto a los trabajadores como a los residentes, ya que nos podemos hacer una 
idea de los momentos tan difíciles por los que están pasando.  
Los trabajos tienen que ser enviados al siguiente correo: elivilladealcorcon@gmail.com 
.La profe Eli será la encargada de hacérselos llegar al personal de la residencia. Para 
ello, tiene que aparecer el nombre del colegio y el curso. Es totalmente voluntario y no 
hay una fecha de entrega.  
Gracias por vuestra colaboración.  
 
LENGUA  
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com  
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com  
 

 Primero, tenéis que ver estos dos videos que os ponemos a continuación:  
 
 -los artículos: https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc  
 -los determinantes: https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc  

 Después, en el cuaderno, de la página 134 copiar el cuadro y los números 1c, 2c y 
3c.  

 

MATEMÁTICAS  
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com  
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com  

 Página: 131 Ejercicios: 4C, 5C y 6C  

 Vamos a trabajar el cálculo mental de forma divertida:  
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_
m/calculomental_p_p.html  



CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com  
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com  

 Copiar estos tres ejercicios en el cuaderno (con enunciado).  

 

CIENCIAS SOCIALES  

- Escribir las siguientes actividades de repaso en el cuaderno (no hace falta que hagáis los 

dibujos)  

1. ¿Qué es la Historia?  

2. ¿Qué son las Fuentes Históricas?  

3. Indica si estas fuentes históricas son escritas o no escritas.  

 

 

4. Clasifica las fuentes no escritas que has señalado en la actividad anterior en orales, 

gráficas o materiales.  

- Orales:  

- Gráficas:  

- Materiales:  



INGLÉS 

Hola chicos, esta semana no voy a preparar ninguna ficha, simplemente quiero ver que tal 

lleváis los conocimientos que habéis estado practicando.  Os he preparado un juego muy 

divertido, espero que os guste. Para jugar tenéis que seguir los siguientes pasos: 

1º. Desde un ordenador: 

 Ponéis la siguiente página web:  https://kahoot.it/ 

 Aquí tendréis que meter un código, que será el siguiente:   0979917 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada 

pregunta. 

2º. Desde el móvil: 

 Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 

siguiente:  

 

 Luego metéis el código o PIN y a jugar. El pin es : :   0979917 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada 

pregunta. 

 

IMPORTANTE: para jugar tenéis que meter vuestro nombre y apellido,  vuestras 

respuestas me van a llegar a mí directamente, podéis jugar dos veces como máximo para 

mejorar vuestros resultados, poner por ejemplo Ana Pérez  y Ana Pérez 2. 

Tenéis hasta el día 31 de marzo para hacerlo.   Good luck!! 

PLÁSTICA 

La profe Inma pide que le mandéis por email las tareas que tengáis realizadas.  

Páginas: 35, 43, 47 y 49 

Email: isalgadovilladealcorcon@gmail.com 

RELIGIÓN 

 Empezamos la Unidad 7 (La misión de la Iglesia) 

 Hacer portada 

 Leer cómic 

 Actividades 1,2 y 3 con enunciado 

 

https://kahoot.it/
mailto:isalgadovilladealcorcon@gmail.com


 
 
Nos los mandáis cuando los tengáis terminados. 
Noelia 3ºB  email: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 

 
 
 

SOLUCIÓN DE LAS TAREAS 

LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

1. Libre respuesta 

 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:noeliavilladealcorcon@gmail.com
mailto:elivilladealcorcon@gmail.com


CIENCIAS SOCIALES 

 

 

RELIGIÓN 

JESÚS ES EL HIJO DE DIOS 
 

1) Resuelve las operaciones. Después, anota la letra correspondiente a cada solución y 

descubrirás con qué otro nombre conocemos a Jesús. 

 

 

3 X 4 =   5 + 4 =  9 – 3 = 

 

 

5 X 3 =   2 X 2 =   15 – 5 = 

 

 

 

 Completa: 

 

Jesús es el MESÍAS 

 

 

1

2 

6 9 1

0 
4 1

5 



2) Elige un milagro de Jesús, explícalo brevemente y ponle un título. 

 

 

RESPUESTA LIBRE DE CADA UNO 

LOS DISCÍPULOS DE JESÚS 
 

3) Sigue las huellas de Jesús y escribe el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensaje: LOS SEGUIDORES DE JESÚS HOY SOMOS TODOS LOS CRISTIANOS. 

 

 

4) Relaciona cada pregunta con su respuesta y completa el cuadro. 

 

1. ¿Quiénes son los apóstoles? A. Pescadores 

2. ¿Quiénes son los 

evangelistas? 

B. Jesús. 

3. ¿Cuál era la profesión de 
Pedro  y Juan? 

C. Los doce hombres que Jesús 
eligió  para anunciar el reino 
de Dios.  

4. ¿Quién dijo: «Ven y 
sígueme»? 

D. Cristianos. 

5. ¿Qué nombre reciben hoy  los 
seguidores de Jesús? 

E. Los discípulos de Jesús que 
escribieron los evangelios. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 C 

2 E 

3 A 

4 B 

5 D 

Los  Jesús de  hoy los 

seguidores  somos todos cristianos. 

 
  



 

JESÚS NOS ENSEÑA A REZAR 
 

5) Ordena estos grupos de palabras y escribe una frase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frase: LA ORACIÓN ES UN DIÁLOGO ENTRE DIOS Y LAS PERSONAS. 

 

 

 

6) Escribe el nombre de las oraciones que conozcas 

RESPUESTA LIBRE DE CADA UNO. 

 

 

7) Escribe una de las oraciones anteriores. 

RESPUESTA LIBRE DE CADA UNO. 

 

 

 

es un diálogo La oración y las personas. entre Dios 

  
  


