
 

 

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 

Una semana más os mandamos las tares para los alumnos y alumnas. Están 

trabajando fenomenal, mucho ánimo ya queda muy poquito. 

Agradecer a todas las familias vuestra implicación y participación, gracias a 

vosotros seguimos trabajando y ellos siguen avanzando. 

Volvemos a insistir en la necesidad de mandar a todos los profesores 

correspondientes la tarea, ya que es nuestra única herramienta para poder ver 

la progresión del alumnado. 

Muchas gracias. 

Un abrazo 

 

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

 Vamos a hacer el apartado de “el verbo”. 
 Tenéis que ver este video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 
 Copiar el cuadro de la página 200 y hacer el número 2C. 
 Página 201 ejercicios 3C, 4C (copiando el texto) y 5C. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
Hora, minuto y segundo 

 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b4z5JugBHmQ 
 Página: 188  Copiar el cuadro siguiente antes de realizar la actividad 1 en el 

cuaderno.  
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 Actividades Repaso: Página: 190  Ejercicios: 2C y 4C  
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

Os adjuntamos un documento con la tarea de esta semana de Naturales, es 
una lectura y deben responder a las preguntas. Copiando las preguntas en el 
cuaderno y respondiéndolas.  
 

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 
 

Hola chicos/as,  
Estamos a punto de terminar el cole, ojalá pudiéramos terminarlo todos juntos en 
clase aunque me temo que vamos a terminarlo en la distancia. Esta semana solo os 
pido que hagáis lo  siguiente:   
Student book: page 66 exercises 1 and 2  (el audio lo tenéis aparte) 
Os voy a pedir que escribáis la traducción del texto en el cuaderno. Un besote para 
todos/as. 
(Si alguno no lo tiene que me lo pida, aunque creo que ya tenéis los libros todos) 
 

Hora, minuto y segundo 

La hora, el minuto y el segundo son unidades de tiempo.  

 Una hora es igual a 60 minutos. 

 Un minuto es igual a 60 segundos.  

 

¿Cómo pasamos de horas a minutos?  

- Si una hora son 60 minutos, ¿6 horas cuántos minutos serán?  

   

6 horas = 6 x 60= 360 minutos 

Hemos multiplicado las 6 horas por 60 minutos que tiene 1 hora. 

 

 ¿Cómo pasamos de minutos a segundos?  

- Si un minuto son 60 segundos, ¿2 minutos cuántos segundos serán?  

 

2 minutos= 2 x 60= 120segundos 

                         Hemos  multiplicado 2 minutos por 60 segundos que tiene 1 minuto.  
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RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE RELIGIÓN. 
 
MÚSICA 

CUENTO SONORO “Pedro y el lobo”  

Esta semana haremos la última ficha del trimestre. Os he preparado una 

actividad, que espero que os guste  

Tenéis primero que escuchar el cuento  titulado “Pedro y el lobo”, escrito en 

1936 por  Sergéi  Prokófiev.  Y después realizar la ficha. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=modjA5LbBX0 

 Quién no la pueda imprimir,  la tendrá que realizar en una hoja 

del cuaderno, folio o si alguien lo  prefiere  hacer desde el 

ordenador perfecto.  Quien la tenga que realizar a mano, tendrá 

que poner el nombre de cada personaje y al lado el nombre del 

instrumento.  
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Cuando la realicéis me la mandáis a mi correo antes del 5 de junio: 

cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN Y COLABORACIÓN  

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
Isalgadovilladealcorconmail.com 
Hacer la página 87  

 
SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 20 DE MAYO 

LENGUA 
 

 Página 200 números 2C, 3C, 5C, 6C Y 7C. 
 

2. El castigo del celoso dios Nahuet. 
 
3. Los pastos: cubiertos de escarcha. 
Los árboles: sin hojas. 
Los bosques: sin frutos. 
Los animales: desaparecieron. 
Los indios: experimentaron por primera vez el frío. 
 
5. RESPUESTAS MÚLTIPLES, EJEMPLO: El dios creó la flor de algodón, para 
que con sus frutos pudieran tejer túnicas y protegerse del frío. 
 
6. RESPUESTAS MÚTIPLES, EJEMPLO: brillante, suave, blanca y cálida. 
 
7. RESPUESTA LIBRE. 
 

MATEMÁTICAS 
 

 Páginas: 186 y 187  ejercicios 1C, 2C y 3C (Dibujar los relojes)  
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CIENCIAS SOCIALES 

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

 
 

 

 
 

 


