
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Queridas familias:  
Os pasamos la siguiente remesa de tareas con las soluciones de las 
actividades del día anterior, por si pudiera ser de ayuda.  
Esperamos que todo vaya muy bien.  
Ojalá esta situación pase pronto y podamos retomar nuestra rutina. Los 
profesores echamos mucho de menos a nuestros alumnos y alumnas. 
Agradecer vuestra colaboración.  
Un saludo. 
 
LENGUA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
Para la tarea de hoy tendréis que descargar el archivo que está adjunto a este 
documento. En este archivo os damos ideas para empezar a contar una historia. 
Queremos que nos sorprendáis. Podéis elegir un comienzo de una de las historias que 
os mandamos e inventarla.  
Escribirlo en el cuaderno y si os animáis haced un dibujo chulo para acompañarlo. 

 
MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
- Leer página: 132  “Clasificación de triángulos según sus lados”  
- Ver vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc 
- Página: 132, copiar el cuadro en hoja nueva. Ej: 1C 
- Juegos de geometría: 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates8/pequemates8-9.html 

 
 

 
INGLÉS 
Hola chicos/as, ¿cómo estáis? Veo que estáis trabajando mucho, casi todos me estáis 
mandando las tareas, pero todavía faltan algunos,  sé lo difícil que es toda esta 
situación, pero hacer las tareas es por vuestro bien, aunque entiendo que hay gente 
que no tiene los recursos  necesarios para ello. 
He estado mirando vuestro libro y creo que esta semana os voy a mandar ejercicios 
del Activity book, que creo que podéis hacer sin problema, un besito a todos/as. De 

todas maneras ya sabéis que cualquier duda o consulta que tengáis podéis escribidme 
a mi email: elis.fdez@gmail.com 
 
ACTIVITY BOOK:  page 38 exercises 1 and 2 
   Page 39 exercise 2 
   Page 40 exercise 1 and 2 
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SOLUCIONES ACTIVIDADES LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS  
SUBIDAS EL VIERNES 20 DE MARZO  

LENGUA 

 Página 134 números 1, 2 y 3 
 

1. 
• Artículos determinados: la, los, el, las.  

 • Artículos indeterminados: un, unos, una, unas. 
 
2. 
 Pueden darse respuestas múltiples, os mandamos ejemplos: el ramo, la maceta, los 
esquejes, las matas, un bulbo, una regadera, unos árboles, unas plantas. 
 
33. 
.03 
 • Con artículos determinados: el campesino, la campesina, los campesinos, las 
campesinas. El labrador, la labradora, los labradores, las labradoras. El vecino, la 
vecina, los vecinos, las vecinas. 
 
• Con artículos indeterminados: un campesino, una campesina, unos campesinos, 
unas campesinas. Un labrador, una labradora, unos labradores, unas labradoras. Un 
vecino, una vecina, unos vecinos, unas vecinas. 

 
MATEMÁTICAS 

 

 Página: 131  Ejercicios: 4C, 5C y 6C   
 
4. Azulejos naranjas y morados: triángulos. 
    Azulejos verdes y amarillos: cuadrados. 
    Azulejos rojos: hexágonos.  
 
5. Los polígonos amarillos son triángulos, el azul es un cuadrilátero, los verdes son 
pentágonos y el rojo es un hexágono.  

 

 

 
 
 
 
 


