
 

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
 
Queridas familias: 
 
Os adjuntamos las tareas propuestas para esta semana y sus soluciones. 
Seguimos en la dinámica de mandar tareas solo los miércoles. Lo ideal sería 
que las tareas se realizaran poco a poco, dedicándole cada día un rato para 
que no se les haga tan pesado y no que en un día hagan todas las tareas.  
Os proponemos un horario para que ellos puedan organizarse, no tienen 
porque hacerlo así, cada uno como mejor le convenga, es solo orientativo pero 
a lo mejor os puede resultar útil para crear en ellos una rutina. 
A la hora de realizar sus tareas, algunos lo harán en un rato y otros les llevará 
más tiempo. Cuando terminen, pueden reforzar contenidos a través de los 
libros digitales (donde podéis encontrar gran variedad de juegos y alternativas) 
o trabajar las páginas webs que os facilitamos para trabajar. 
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Muchas gracias por todo. Esperamos que os sea útil la información. 
 
Un saludo. 
 
 
 
 



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

 Página 144 ejercicios 2c, 3c, 4c, 5c, 6c y 7c. 
 
 
MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

 Página: 138  ejercicios: 3C, 4C, 5C, 7C y 8C 
 
CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

 Vídeo: Las Edades de la Historia  
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 
 

 Copiar del PowerPoint: diapositivas número 13 y 16.  
 Página: 95 ejercicio: 1C  

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

 Copiar del PowerPoint: diapositivas 6 y 7. 
 Página 89 ejercicio 1c. 

 
INGLÉS 
elis.fdez@gmail.com 
 
La profe Isabel os adjunta un documento con la tarea. 
 
RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 

 Apartado actividades finales: Ejercicios 1, 2 y 4 con enunciado de la página 45. 
 
MÚSICA 

¿Qué es un canon? ¿Cantamos? 
- Esta semana he preparado una ficha  que os adjunto, sobre el concepto musical de 
Canon. Para poder realizar las actividades, debéis escuchar la pista de audio que se 
adjunta en la web titulada: Canción “Plantas vegetales”. También ver el vídeo 
de YouTube de la canción: “Eram Sam Sam”: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1snrO644UQ 
- Quién no pueda imprimir la ficha, que me realice la actividad 3 y 4 en una hoja del 
cuaderno o en un folio. Lo que os resulte más fácil.  
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- Cuando terminéis de realizar la actividad me la mandáis mediante foto o 
escaneada a mi correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 22 DE ABRIL 
LENGUA 

 
- Página 139 números 2c, 3c, 4c, 5c, 6c y 7c. 

2. Respuesta libre. 
3.  
• Su diminuto tamaño, el gorro, la larga barba blanca y las mejillas sonrosadas. 
• Vigilan que las raíces y las hojas de los árboles y de las plantas estén bien. 
• De frutos del bosque, setas y hojas de plantas. 
• El oído y el olfato. 
 
4.  
• Si les apetece algo dulce, toman un poco de miel. 
• Sus casas tienen de todo: camas, mesas, armarios, sillones… 
• Los gnomos son seres muy ágiles y veloces. 
• No les gusta nada que la gente los encuentre. 
 
5. Debajo de los árboles. Para que nadie la encuentre. 
 
6. Para camuflarse, porque no quieren ser vistos. Al vestir con los colores de las plantas pasan 
inadvertidos. 
 
7. Orientación: las respuestas a las actividades anteriores facilitan a los alumnos y alumnas la 
elaboración del esquema. Compruebe que en sus esquemas recojan la información esencial 
del texto correspondiente a cada apartado. 
 

MATEMÁTICAS 
- Página: 135 Actividades 1 y 2 
 

 
 

 
 
- Página: 136 Actividad 1   
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CIENCIAS SOCIALES 

- Página: 93  Ejercicios: 1C y 3C 
 

 

 

RELIGIÓN 

Apartado: HACIA UN MUNDO MEJOR 
Página 44, ejercicios 1, 2 y 3. RESPUESTA LIBRE 
 
 
 

 


