
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Queridas familias:  
Esperamos que, en la medida de lo posible, hayáis podido disfrutar de las 
vacaciones de Semana Santa. 
Os pasamos los ejercicios de esta semana y seguimos con la dinámica de subir 
tareas los miércoles y viernes. 
Queremos aprovechar para agradecer vuestra colaboración y esfuerzo, os 
animamos a seguir así.  
¡Mucho ánimo a todos!  
Un saludo. 
 
LENGUA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
-Leemos el cuadro de la página 136. 
-Copiar cuadro en el cuaderno y hacer los ejercicios 1C y 2C. 

 
MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
-  Ver el vídeo explicativo “El perímetro”:  
https://www.youtube.com/watch?v=rKJtMz8nDBo 
- Página: 134  Copiar la definición de Perímetro en una hoja nueva del cuaderno. 
- Actividades: 1C y 2C 
 

CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
- Actividades de repaso, copiar los enunciados en el cuaderno.   
1. Explica la diferencia entre estos términos:  
-Lustro y década: ___________________________________ 
- Siglo y milenio: ____________________________________ 
2. Calcula y completa las oraciones:  

 
3. ¿Cuál es la unidad de tiempo que más se utiliza para medir la Historia? ¿En qué 
números se escriben?  
________________________________________________________ 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

- Copiar estas actividades en el cuaderno. 
1. Hay otras propiedades que nos sirven para reconocer la materia. Pon ejemplos 

de cuatro objetos sólidos que se puedan reconocer por el olor y de cuatro 
líquidos que podamos diferenciar por el color. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. Completa las oraciones sobre los estados de la materia definiendo si el 
volumen es fijo o variable y la forma propia o variable: 

 • Los cuerpos sólidos tienen volumen _________y forma __________. 
 • Los líquidos tienen volumen ___________y forma ____________. 
 • Los gases tienen volumen ____________y forma__________ . 

 
INGLÉS 
elis.fdez@gmail.com 
La profesora Isabel adjunta un documento con un audio para realizar las 
tareas de esta semana. 
 

RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
Hola chic@s espero que todos estéis bien, mucho ánimo. 

Para esta semana os mando la siguiente tarea: 
Tema 7 leer los siguientes apartados: 
La Iglesia cristiana, dentro de este apartado leer. 

- El dia de Pentecostés 

- El origen de la Iglesia 

- La Iglesia, pueblo de Dios 

- La misión de la Iglesia. 

Realizar las actividades 1, 2 y 3 con enunciado en el cuaderno. 

 
 
MÚSICA 

Música: ¿Construimos un instrumento de Percusión?  

Esta semana nos toca construir un instrumento de percusión. Os voy a pasar unos 
enlaces de internet para que veáis ejemplos y elijáis el que más os guste.  
VÍDEOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI 
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA 
También en el libro viene cómo construir un palo de lluvia (página: 52). Sé que algunos 
lo hicisteis para Lengua.  Por si alguno prefiere hacer el del libro, os  dejo la página 
para los que no tengáis el libro en casa y queráis hacer el que viene en él.  
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- Cuando los hayáis realizado, me mandáis una foto o vídeo (opcional) con 

vuestro instrumento a mi correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!! 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
3ºA y 3ºB: isalgadovilladealcorconmail.com 
 
La profesora Inma ha planificado todo lo que tiene que estar entregado al 
finalizar el mes de abril. Recordad que a ella hay que mandarle también las 
tareas. La profesora nos comenta que faltan muchos alumnos por presentar.  
 
Antes de que acabe el mes de abril tienen que estar entregadas las fichas de 
las páginas: 51, 53, 55 y 57. 
 
VALORES 
3ºA y 3ºB: isalgadovilladealcorconmail.com 
 
Unidad 3: temas 1 y 2 
 
Leer y contestar estas actividades: 
 

- ¿Qué significan estas palabras? 

 Democracia: 

 Asertividad: 

 Sinceridad:  

 Dilema:  
 

 
SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 1 DE ABRIL 

LENGUA 

 Página 135 ejercicios 5c y 6c 
5. Este ejercicio tiene múltiples respuestas, pero os ponemos algunos ejemplos: Este 

libro tiene unas ilustraciones preciosas de paisajes. Mi madre y yo plantamos ese árbol 
hace diez años. Aquellas estrellas brillan en el firmamento. 
 

6. 
 • Aquellos: demostrativo, masculino, plural, expresa lejanía. 
• Esa: demostrativo, femenino, singular, expresa distancia media. 
• Este: demostrativo, masculino, singular, expresa cercanía. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
-Página: 133  Ej: 1C y 2C 

 



 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

-Página 87 ejercicios 1c y 2c 

1  

1. Este ejercicio tiene respuesta libre pero os damos ejemplos. Puede resultar 
interesante ejemplificar estos conceptos con actividades que hayan realizado 
los alumnos y alumnas en la playa. Por ejemplo, transportar cubos de agua o   
hacer castillos de arena. 

2    2.  Sí, podemos verlas, porque las nubes son agua condensada, es decir, 
 pequeñas gotas de agua líquidas. 

CIENCIAS SOCIALES 

-Página: 91   Ej: 1C, 2C y 3C  
 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

 

 


