
 
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 mandamos una semana más las 

tareas. 

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. 

Muchas gracias por todo el esfuerzo que estáis haciendo. 

 

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

 Vamos a trabajar la lectura comprensiva. Leemos la lectura del tema 11, 
páginas 180 y 181. 

 Ejercicios página 182 números 2C, 3C, 5C, 6C Y 7C. 
 Os adjunto unos enlaces con juegos online para repasar los posesivos y los 

determinantes: 
- http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%

20Pot/lengua6/posesivos/posesivoscrss.htm 
- https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua6/posesivos/posesivos01.htm 
- https://conteni2.educarex.es/mats/80434/contenido/index.htm 

 

MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
¿Cómo leemos un reloj digital? 
 

 Ver los siguientes vídeos:  
 https://www.youtube.com/watch?v=c1pNu5eEuco 
 https://www.youtube.com/watch?v=wbPVs5GFMI8 

 
 -Página: 186  ejercicios 1C y 2C  (Dibujar los relojes)  
 -Página: 187 ejercicio 3C  (Dibujar los relojes) 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
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ESTA SEMANA NO HAY TAREA DE ESTA ASIGNATURA 
 

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

 Página: 100 Ejercicios 1C, 3C y 4 C. 
 
INGLÉS 

elis.fdez@gmail.com 
 

La profe Isabel, os adjunta un documento y dos Listening con las tareas de esta 
semana. 
 
RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
Trabajo de investigación: 
Elige uno de los sacramentos y escribe un breve resumen, podéis hacer un dibujo. 
El trabajo se hará en un folio. 
Actividades del libro: 
Página 50 “hacia un mundo mejor”, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
RECUERDA: 
Tenéis hasta el día 3 de junio para enviar la tarea, ese mismo día colgaré las 
soluciones. 
 
VALORES: 
isalgadovilladealcorconmail.com  
 
Trabajo individual: 
Título: “La convivencia en casa” 
(Normas, conflictos, respeto,...) 
Poner fotos, dibujos… 
Utilizar: tres folios (máximo) grapados. 
Fecha de entrega: 5 de junio. 
 
MÚSICA 

La música del Universo Tema 10 
Esta semana he preparado una ficha con dos actividades. En la actividad 1, os  tenéis 
que  escuchar y aprender una canción  con la pista de audio que os adjunto,  
Titulada: “La danza de los planetas”.  
Para realizar la actividad 2, tenéis que escuchar el siguiente enlace de la Banda 
Sonora de la película “La Guerra de las Galaxias”:   
https://www.youtube.com/watch?v=nXnW8QEeGDo   
Sino la podéis imprimir, sólo tenéis que realizar el dibujo en un folio o en una hoja del 
cuaderno.  
Cuando la hayáis realizado me lo mandáis a mi correo por medio de una foto o pdf, 
como os resulte más cómodo, a la siguiente dirección de correo:  
cristinavilladealcorcon@gmail.com  
 

GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN Y COLABORACIÓN  
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LA FORMA TERNARIA                                                                    

Una canción o forma musical es una forma ternaria cuando 

Está dividida en tres partes. 

Su forma puede ser: ABA o ABC.  

1. Aprende la canción “La danza de los planetas”: Pista de  

Audio.  

 

 

Música: La música del Universo Tema 10 

 
2. Escucha la banda sonora de La Guerra de las 

Galaxias compuesta por John Williams y haz un dibujo.   

Una banda sonora (BSO) es la música  compuesta para 

una película.  

 
 



 
 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 13 DE MAYO 
LENGUA 

 

 Página 152 números 1c y 2c 

 

 

 
 

 Ejercicios de repaso 

 
MATEMÁTICAS 

 
 Página: 185  Ejercicios 3Cy 4C (Dibujar los relojes) 

 
 



 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 Página 91 números 1c y 2c. 

 
 Página 94 número 2c. 

 

 
 Página 95 números 5c y 6c. 

 
 

RELIGIÓN (6 DE MAYO) 
 

Leer páginas 48 y 49, ¡Los sacramentos nos unen a Jesús! 
Actividades 1,2 y 3 de la página 49. 
1.-  
Los sacramentos son las celebraciones más importantes de la Iglesia. 
Cuando recibimos los sacramentos, los cristianos nos encontramos con Jesús resucitado 
y recibimos la fuerza del Espíritu Santo para comunicar su mensaje de salvación y 
vivir con él nos enseñó. 
2.- 
Bautismo, penitencia, eucaristía, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio y unción 
de enfermos. 
3.-  
Alegría, solidaridad, sencillez y oración. 

 


