
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Queridas familias:  
Esperamos que todos os encontréis bien. 
Debido a que la situación se alarga y muchas familias nos habéis comentado 
que ya a los más pequeños les empieza a costar seguir el ritmo, el equipo de 
profesores hemos pensado que sería mejor mandar las tareas solo una vez a la 
semana. Por eso a partir de esta semana solo colgaremos tareas los 
miércoles. Creemos que en estas circunstancias es fundamental no 
sobrecargar a los alumnos con tareas, ya que su bienestar emocional es muy 
importante y después de tantos días de confinamiento, muchos empiezan a 
verse afectados.  
 
Lo interesante, sería que ellos creen su propia rutina de trabajo. Es decir, 
cuando mandemos la tarea que se organicen para realizarlas a lo largo de una 
semana. La fecha de entrega de estas tareas será cuando ellos las tengan pero 
siempre antes del miércoles siguiente.  
 
Aprovechamos para agradecer vuestra colaboración y mandar muchos ánimos. 
Un saludo 
 
LENGUA   
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

- Leer la página 138 la lectura “los gnomos”. 
- Página 139 números 2c, 3c, 4c, 5c, 6c y 7c. 

 
MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
- Vídeo: Área de un polígono  
https://www.youtube.com/watch?v=Q8fKg8TUNbk´ 
-Página: 135 Copiar el cuadradito azul en hoja nueva. No olvides poner la fecha y las 
actividades.  
 Ejercicios: 1C y 2C 
- Vídeo: Circunferencia y círculo 
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 
-Página: 136 Copiar el cuadradito azul en hoja nueva.  
Ejercicios: 1C  (No hace falta que hagáis los dibujos) 
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CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
- Leer las diapositivas del  Power Point números 11 y 12. (Páginas del libro: 92 y 93).  
- Página: 93  Ejercicios: 1C y 3C  
- En hoja nueva dibujar en horizontal tu propia línea del tiempo, como en el ejemplo:  

 
 

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

- Realizar el experimento que viene en adjunto al documento. 
INGLÉS 
elis.fdez@gmail.com 
Os paso la tarea de esta semana, tenéis que leer la historia de la unidad, os paso el 
audio en un archivo aparte para que os sea más fácil y divertida la lectura, después 
tenéis que hacer la página 42 del activity book. 
 
En la lectura vais a ver un tiempo nuevo que se llama IMPERATIVO, sirve para dar 
órdenes, por ejemplo, siéntate, abre la puerta, cierra la ventana, en inglés: sit down, 
open de door, close the window, etc…  en negativo, don´t close the door o que todos 
juntos hagamos algo, let´s  go, let´s do it. Os paso un cuadro para que lo veáis más 
fácilmente. 
 
 

 
IMPERATIVE 

 

STOP  ( Para, parad) 
OPEN YOUR BOOK ( abre tu libro, abrid 

 

 
 
DON´T STOP  ( no pares, no paréis) 
DON’´T OPEN YOUR BOOK  ( no abras 
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vuestro libro) 
SIT DOWN ( siéntate, sentaros) 
STAND UP  (levántate, levantaros) 

tu libro, no abráis vuestro libro) 
DON´T SIT DOWN ( no te sientes, no os 
sentéis) 
DON´T STAND UP ( no te levantes, no os 
levantéis) 

LET´S GO  ( vayamos) 
LET´S STOP ( paremos) 

LET´S NOT GO  ( no vayamos) 
LET´S NOT STOP  ( no paremos) 

 
 
En resumen, DEBERES- HOMEWORK 
 

- Corregir la ficha del día de la tierra 
- Página 42 del activity book 
- Copiar este cuadro en el cuaderno 

 
 
 
 
Cuando lo tengáis todo me lo enviáis, tenéis hasta el 30 de abril 
 
Elis.fdez@gmail.com 
 

RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
Apartado: HACIA UN MUNDO MEJOR 
Página 44, ejercicios 1, 2 y 3. Con enunciados 
 
 
MÚSICA 

¡¡¡ Buenos días!!!  
Esta semana  he preparado un juego para que practiquéis los contenidos que hemos 
visto en estos días.  
Espero que os guste  . 
 
-  Os escribo los siguientes pasos para que podáis realizar el juego:  
 
1º. Desde un ordenador:  
 

a) Escribís la siguiente dirección en el navegador: https://kahoot.it/  

b) Tenéis que meter el siguiente código:  06256032 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un 
máximo de dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto 
hacerlo así:  

Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  
d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  

 
2º. Desde el móvil:  



 
a) Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 
siguiente:  

 

 
 

b) Metéis el siguiente código: 06256032 
c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un máximo de 
dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto hacerlo así:  
Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  
d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  
 

Tenéis hasta el miércoles 29 de abril a las 12:00h. 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN  

 
 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 17 DE ABRIL 
LENGUA 

 Página 137 números 3C y 5C. 
 

3. 3 Ca-rro, mues-tra, re-galo, cacha-rro. 
 5.  Judías, porque no se pueden separar las vocales que aparecen juntas. 
 Orégano, porque no se puede dejar sola una vocal a final de línea. 

 
MATEMÁTICAS 

 

Resolución de problemas:  
1. 1.527: 3= 509; r=0.     Solución: 509 €  tiene José  
2.  275+180= 455 pasteles en un día. 
     455x5= 2.275 pasteles harán en 5 días.  
3. 28x19= 532 participantes 
    17x13= 221 participantes  
    532 + 221 = 753 participantes en total.  
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

4.  Colonia, aceite, vinagre, amoniaco; 
 Aceite, vino, cerveza, limonada. 
5.  • Fijo / fija. 
 • Fijo / variable. 
 • Variable / variable. 

 



CIENCIAS SOCIALES 

1.- Un lustro es un periodo de 5 años y una década es un periodo de 10 años. 
   - Un siglo abarca 100 años y un milenio 1.000 años.  
2. – 10 años son 2 lustros. 
    - 3.000 años son 3 milenios. 
    - 500 años son 5 siglos. 
    70 años son 7 décadas.   
3. La unidad de medida del tiempo más usada en la Historia es el siglo. Se escribe en 
números romanos.  

INGLÉS 

Os paso las soluciones de los ejercicios de la ficha anterior Earth Day, espero que os 
gustara, era un poquito difícil pero supongo  que todos habréis entendido la idea 
principal: que tenemos que cuidar la tierra y que en ese día mucha gente lo celebra 
de distintas maneras, por ejemplo, plantando árboles,  como en la historia.  Si alguno 
quiere, podéis ver el siguiente video para verlo, se pueden activar los subtítulos en 
inglés. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1YnhCxaso 
 
SOLUCIONES:  
 
1. When does this story take place? 
a. in the spring  b. in the summer 
c. in autumn   d. after school 
 
2. Why is riding bikes good for the Earth? 
Cars pollute the Earth and bikes do not. 
 
3. Why does Miranda go to the senior centre? 
a. She is excited about helping the Earth. 
b. She wants to do something nice for the senior citizens that lived there. 
c. She wants to be with Meredith. 
d. The park is closed for the day. 
 
4. Write how Miranda's feelings about Earth Day change in this story. 
She is happy to help the planet 
 
5. When is Earth Day celebrated? 
The 22nd of April 
 
6. How many countries celebrate Earth Day? 
193 countries 

 
 

 

 

It´s Earth day, 22
nd

 April, in the spring, 

it´s not after school because it´s Sunday 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz1YnhCxaso


RELIGIÓN 

1.-   
 La Iglesia es la comunidad de los cristianos. 
 Surgió hace más 2.000 años, en Pentecostés. Se extendió por el mundo gracias 

a la predicación de los apóstoles. 
 Su misión es transmitir el evangelio por el mundo. 

2.-  
Iglesia es el pueblo de Dios e iglesia es el lugar de reunión y oración de los cristianos. 
 
3.-  
Respuesta libre 

 


