
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Queridas familias:  
Os pasamos las siguientes tareas de lengua, matemáticas e inglés para este fin 
de semana.  
Insistimos en la necesidad de entregar las tareas a todos los profesores, 

ya que nos será de gran utilidad para poder seguir la evaluación en estos 
momentos tan difíciles. Si no se nos facilita el trabajo de todos los alumnos en 
todas las asignaturas nos es muy difícil realizar nuestra labor.  
 
Un saludo. 
 
LENGUA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

 Página 137 números 3c y 5c.  

 Vamos a pedirle a algún familiar que nos haga el dictado “el vergel de 
Begoña” del ejercicio 6. Después tenéis que copiar cada falta 10 veces. 

 
MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
1º Lee los pasos para resolver  

Problemas:
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2 º Copia los siguientes problemas en el cuaderno, recuerda escribir:  

 Datos, operación y solución.  

 

1. Pedro tiene 1.527 euros y José, la tercera parte, ¿Cuántos euros tiene José?  

 

 

 

 

 

 

 

2. En una pastelería se hacen en un día 275 pasteles de chocolate y 180 pasteles de 

manzana. ¿Cuántos pasteles se hacen en total en 5 días? 
8 

 
 

3. Al campeonato escolar fueron 28 equipos de 19 participantes cada uno y 17 equipos 

de 13 participantes cada uno. ¿Cuántos participantes fueron? 

 
 

 
INGLÉS 
3ºA y 3ºB de primaria: elis.fdez@gmail.com 

- Realizar la ficha adjunta a este documento. 

 

SOLUCIONES ACTIVIDADES LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS  
SUBIDAS MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 LENGUA  
 

- Página 136 actividades 1C y 2C 
1. Con-cur-so, tem-pe-ra-tu-ra, pre-cio-sos. 
2 

2.  Crema de limón 
Primero, se mezclan en un recipiente hondo dos yogures de limón y uno natural.  
Luego, se añade a los yogures la leche condensada.  
Tras revolver la leche y los yogures, se vierten el zumo y la ralladura de limón. 
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Por último, se mete la crema en la nevera durante dos horas aproximadamente. 
 Una vez fría, se sirve en copas y se adorna con fideos de chocolate. 
Hon-do, le-che, vier-ten, ne-vera o neve-ra, ador-na. 

 
MATEMÁTICAS 
- Página: 134  Actividades 1C y 2C   

 
 
 
 


