
 

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 

Esperamos que estéis todas muy bien.  

Os recordamos la importancia de mandar la tarea a cada profesor, ya que es la 

única forma que, por ahora, tenemos de evaluar a los alumnos. 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

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

  Vamos a empezar el apartado de los POSESIVOS. Leemos la página 152. 
 Vemos el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs 
 

 De la página 152 copiamos el cuadro y hacemos los ejercicios 1C y 2C. 
 De la página 153 ejercicios 4C y 6C (copiando el texto). 
 Copiar estos ejercicios de refuerzo en el cuaderno, seguidos de los anteriores.  
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MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

 Página: 185  Ejercicios 3Cy 4C (Dibujar los relojes)  
 Propongo trabajar estas páginas webs para  la asimilación y afianzamiento del 

reloj analógico: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurroscelanova/node/844 
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/varios/reloj/  
 

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

 Copiar la diapositiva número 8. 
 Ver este video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk 
 Ejercicios:  

 - Página 91 números 1C y 2C. 
 - Página 94 número 2C. 
 - Página 95 números 5C y 6C. 
 
 
 
 
 

mailto:martadpvda@gmail.com
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurroscelanova/node/844
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/varios/reloj/
mailto:martadpvda@gmail.com
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk


 
CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 
ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE ESTA ASIGNATURA  

 
INGLÉS 

elis.fdez@gmail.com 
 

La profe Isabel, os adjunta un documento y un Listening con las tareas de esta 
semana. 
 
  
RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE ESTA ASIGNATURA 
 
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:  081103 

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:  
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b) Metéis el siguiente código: 081103 
c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar sólo una vez 
desde cada dispositivo.  
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 viernes 22 de mayo a las 12:00h. 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN  

 
 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 6 DE MAYO 
LENGUA 

 

 Página 150 ejercicios 2c, 3c, 5c y 6c. 
 Página 151 ejercicios 7c y 8c. 

 
2.  • Pollo de la paloma común. Objeto volador no identificado. 
 • R. M.: Que era un recién nacido de otro planeta. 
 
3.  Los animales alojan…: la primera noche.  
 Eulato empieza a comer…: el quinto día. 
 Eulato recibe una clase…: a la semana. 
 La araña intenta…: a los ocho días. 
 Eulato hace temblar…: al mes. 
 
4.  • Para decidir qué hacían con Eulato. 
 • Que debía irse. 
 
5. Respuesta libre, os damos opciones. 
 • La mamá de Eulato. 
 • Se saludarían y la mamá averiguaría lo que le había pasado. 
 • Que se había caído del nido. 
 
6. Respuesta libre. 
7. Respuesta Libre. 
8. Respuesta libre. 
 
 
 
 
 



 
 

MATEMÁTICAS 
- Página: 184 Ej: 1C y 2C 

 

 
 

CIENCIAS SOCIALES  
 

- Página: 97 Ej: 1C y 2C   
 

 
 

 
 
2. Respuesta libre. 
 
 


