
 

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
 
Queridas familias: 
 
Otra semana más, continuamos con la tanda de tareas para los alumnos y alumnas. A 

partir de esta semana, las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza 

se realizarán en semanas alternas. Esta semana trabajaremos Ciencias Sociales, por 

lo que Naturales lo dejaremos para la semana que viene.  

Debido a esta situación, nos hemos visto obligados a seleccionar los contenidos más 

importantes para darlos en  lo que nos queda de curso mientras que los demás los 

daremos en septiembre con el nuevo curso. Por eso la secuenciación de contenidos 

que vamos a trabajar a partir de ahora, no será seguida, es decir, una semana haremos 

de un tema y otra puede que de otro ya que los contenidos más importantes están así 

distribuidos en el libro.  

En el área de Lengua, nos centraremos en lectura comprensiva y gramática, insistiendo 

en la necesidad de que los alumnos lean en casa. Como no podemos hacer biblioteca 

de aula, sería conveniente que leyeran libros que tengan en casa o lecturas pequeñas 

de las páginas webs que os facilitamos al principio de la pandemia.  

En cuanto al área de Matemáticas, nos centraremos en repasar el tema de la hora, 

resolución de problemas y cálculo. Ya que son los contenidos más importantes.  

Cualquier duda que tengáis estamos a vuestras disposición. 

Un saludo. 

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

 Lectura tema 9: leer las páginas 148 y 149.  
 Página 150 ejercicios 2C, 3C, 5C, Y 6C. 
 Página 151 ejercicios 7C y 8C. 

IMPORTANTE: como ahora los contenidos no irán secuenciados por temas, no hace 
falta que hagan portada al comenzar el tema. 
 

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

¿Qué hora es? 
 Comenzamos el tema 11 “Medida del tiempo” (Libro tercer trimestre)  
 Ver los siguientes VÍDEOS:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=2wsOkWwqheE 
2) https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8 
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¿Construimos nuestro reloj? 
Os dejo varios vídeos:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=NqjG2ReRVBA 
2) https://www.youtube.com/watch?v=uLD9I5rzVQU 
Quién no tenga materiales para poder realizar la actividad, no os preocupéis  
 
 Página: 184 ejercicios: 1C y 2C  

 
CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
 Vídeo “Viaje por el tiempo” 
https://www.youtube.com/watch?v=yrjFRom0duY 
 
 Vídeo “Los 12 monumentos más importantes y famosos del Mundo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SkTB5a3Y8   
 
 Página: 97 ejercicios: 1C y 2C  

 
IMPORTANTE: Las actividades de Sociales se mandarán una semana sí, y otra semana no. 
Alternando con las actividades de Naturales.  
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE ESTA ASIGNATURA  
 

INGLÉS 
elis.fdez@gmail.com 
Para la realización de estas tareas, la profe Isabel os adjunta un Listening. 
 
TAREA NUEVA:   Student book page 56: exercise 1 and 2 
   Student book page 57; exercise 2 and 3 
   Activity book page 44: exercise 1 
   Activity book page 45: exercise 1 and 2 
 
Todos los ejercicios donde pone Listen, ya sabéis que van con audios, están todos juntos en el 
mismo archivo, hacéis el ejercicio y lo paráis. Deberíais oírlo dos veces cada uno nada más, 
pero bueno como estáis solos podéis oírlo más veces.  Como sé que hay algunos que no tenéis 
el libro os lo he escaneado y colgado en un documento adjunto. 
  
RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 

 Leer páginas 48 y 49, ¡Los sacramentos nos unen a Jesús! 
 Actividades 1,2 y 3 de la página 49. 
Nota: tenéis hasta el día 20 para mandar la tarea, la siguiente semana no 
mandaremos tarea de religión. 
¡¡¡ÁNIMO!!!! 
 
VER LOS SIGUIENTES VÍDEOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=iFw2XRzKLGU 
https://www.youtube.com/watch?v=2FqRMNDVcv8 
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VALORES 
  
La profe Inma os manda que contestéis estas tareas en vuestro cuaderno y las mandéis antes 
del día 15 de mayo. 
Recordad mandarlas a isalgadovilladealcorcon@gmail.com 
 

 Leer los temas 3 y 4 y realizar: 
1. Explica con tus palabras o busca el significado en un diccionario: 

- Paz: 
- Leyes: 
- Normas y reglamentos: 
- Acuerdos: 

 
2. Ejercicio página 85 número 8. 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El profe Jesús os manda un documento adjunto a este donde os propone unos retos por hacer. 
Cuando los hagáis le mandáis fotos de ellos al siguiente email. 
jesusvilladealcorcon@gmail.com 
 
MÚSICA 

¿Quién fue Edvard Grieg? 
- Escuchar la pista de audio que se adjunta. Es una versión cantada titulada “En la gruta del 
rey de la montaña (Peer Gynt) de Edvard Grieg. (Páginas del libro: 58 y 59).   
- Tenéis que escuchar la canción y bailar con los pasos que os indican 



 

 



 

- Después de cantar y bailar, tenéis que responder a las siguientes preguntas:  
INVESTIGA Y REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL CUADERNO:  
1- ¿Quién fue Edvard Grieg?  
2- ¿Qué estudió?  
3-  Cita dos obras famosas.  
4- ¿Qué instrumentos aparecen en la canción que has escuchado? 
5- ¿Qué ocurre con la velocidad y la intensidad en la canción que has escuchado y bailado?  
- Cuando terminéis de realizar la actividad me la mandáis mediante foto o escaneada a mi 
correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Para el mes de mayo la profe Inmaculada os manda hacer estas fichas: 

59, 61, 63, 37, 69 y 71  

Id haciéndolas poco a poco y se las vais mandando. 

Su email es: isalgadovilladealcorcon@gmail.com 

 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 29 DE ABRIL 
LENGUA 

 
- Página 144 números 2c, 3c, 4c, 5c, 6c y 7c. 

2.  2 respuesta múltiple, ejemplos: Es un perrazo fiel. Tu mochilón pesa mucho. 
 
3. El pez, la rana, las aves. 
4 
 4. Una, un. 
5.  Masc., sing.: ese (distancia media), aquel (lejanía); fem., sing.: aquella (lejanía), esta 
(cercanía) 
6.  Respuesta múltiple, ejemplos: Este ramo es muy bonito. Pásame esas margaritas. Riega 
aquellos claveles. 
7. Cu-chara, cucha-ra; ma-lla; caí-da. 

MATEMÁTICAS 
- Página: 138  ejercicios: 3C, 4C, 5C, 7C y 8C  

 
 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 

- Página: 95 ejercicio: 1C  
Para estudiar la Prehistoria se pueden usar fuentes gráficas y materiales. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

-Página 89 número 1 

1. Respuesta libre. Material frágil: el vidrio. Material resistente: el plástico. Ambos 

materiales son duros, pero el plástico presenta más resistencia a los golpes. 



 

 

INGLÉS 

1. Completa con el presente continuo:  

1. I______am eating___a sandwich now  ( eat) 

2. Mum_____is driving__ a car now ( drive= conducir) 

3. Dad ______is cooking__a delicious meal( cook= cocinar) 

4. We __are studying__English now because we have an exam tomorrow ( 

study) 

5. My grandfather________is reading___ a book now ( read) 

6. My dog _______is playing__ with its ball in the garden  ( play) 

7. They _________are swimming____ in the sea  ( swim) 

8. She _____is watching_____ the television ( watch= ver la tele) 

9. My brother ____is playing_____ the recorder ( play) 

10. They _________are playing________ football in the playground (play) 
 

2. Complete con el verbo LIKE + VERB-ING en afirmativo, negativo e 

interrogativ 

1. They ___( read) 

They like reading 

They don´t like reading 

Do they like reading? 

2. He ____ ( play) the guitar 

He likes playing the guitar 

He doesn´t like playing the guitar 

Does he like playing the guitar? 

3. I ______( cook) 

I like cooking 

I don´t like cooking 

Do you like cooking? 

 

4. My brother ____( rollerblade) 

My brother likes rollerblading 

My brother doesn´t like 

rollerblading 

Does my brother like rollerblading? 

5. We ______( ride) our bike 

We like riding our bike 

We don´t like riding our bike 

Do we like riding our bike? 

6. You _____( listen ) to music 

You like listening to music 

You don´t like listening to music 

Do you like listening to music? 

7. I _______( visit) my 

grandparents 

I like visiting my grandparents 

I don´t like visiting my 

grandparents 

Do you like visiting your 

grandparents? 

 

8. She ____ ( go) to the cinema 

She likes going to the cinema 

She doesn´t like going to the 

cinema 

Does she like going to the 

cinema? 

9. He______ ( plant) trees on the 

Earth´s Day 

He likes planting trees on the 

Earth´s day 

He doesn´t like planting trees on 

the Earth´s day 

Doe she like planting trees on 

the Earth´s Day? 

10. They ____ ( write)  

They like writing  



They don´t like writing 

Do they like writing? 

 

 

3. Write sentences in present 

continuous: 

1. Tom is cooking spaghetti 

2. Mum and dad are going on holidays 

3. The kangaroo is jumping 

4. The dolphin is playing in the sea 

5. The kids are writing an e-mail 

6. We are drawing a picture 

7. He is wearing blue jeans 

8. They are walking to school 

9. I am having fun 

10. Stella is opening the window 

11. Josh is not listening to music 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

- Página 45 ejercicios 1, 2 y 4. 
EJERCICIO 1 

 La Iglesia es la comunidad de todos los cristianos. 

 Otro nombre que recibe es pueblo de Dios. 

 Surgió hace más de 2000 años con la venida del Espíritu Santo. 

 Su misión es predicar el evangelio y construir el reino de Dios en el mundo. 

 La ayudan a realizar su misión Jesús, presente en la Iglesia, y el Espíritu Santo, que le da fuerzas. 

EJERCICIO 2 (Respuesta libre). 
EJERCICIO 4  
En la Iglesia todos somos importes.



MÚSICA



 


