
 

 

 

 
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 la lectura del tema 12. 
 Leer páginas 196 y 197. 
 Hacer ejercicios 1C, 2C, 3C, 5C, 6C y 7C  de la página 198. 

 

 

MATEMÁTICAS 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
- Resolución de problemas:  

LEE LOS PASOS PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS  
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  - Página: 195  Actividades: 7C,  10C y 11C  
- Actividad de Cálculo Mental:  
Hemos preparado un Kahoot! que sabemos que os gusta.  
El código para poder realizarlo sería: 09487987  

TENÉIS HASTA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO A LAS 11:00h. 
 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE ESTA ASIGNATURA 
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CIENCIAS SOCIALES 
3ºA primaria: martadpvda@gmail.com 
3ºB primaria: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
Esta semana os proponemos una tarea de investigación. Tiene que ver con los 
inventos de la historia.  
Para ellos tenéis que ver primero el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UKNjF_7jmdg 
Después tenéis que realizar la actividad 1  y 2 en el cuaderno (no hace falta que 
realicéis los dibujos).  

 
1. Observa estos inventos que vimos en la sala del museo y marca los que 
aparecieron antes de la Edad  Moderna.  
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2. Elige y escribe un invento que haya sido importante en la historia. 
Indica la época en la que se inventó y para qué sirvió:  
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________

__________   
 
 
INGLÉS 

elis.fdez@gmail.com 
 

La profesora Isabel adjunta un documento y un audio para esta semana. 
 
RELIGIÓN  
Noelia 3ºB email: noeliavilladealcorcon@gmail.com  
Eli 3º A email: elivilladealcorcon@gmail.com 
 
ESTA SEMANA NO HAY TAREAS DE RELIGIÓN. 
 
MÚSICA 

Ya no tenemos tareas.    
Importante: El último día para entregar la tarea  del  27 de mayo es  el día 5 de junio 
 

  

 
 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SUBIDAS EL DÍA 20 DE MAYO 
LENGUA 

 
 Página 200 nº 2C 
 Página 201 números 3c, 4c y 5c. 

 
2. Cuidar: cuidamos, cuidarás, cuidarían, cuidaba. 
Comprender: comprendió, comprendes, comprende comprenderé. 
Vivir: vivió, vivía, vivisteis, viviremos. 
 
3.  RESPUESTA LIBRE: me gusta escuchar música clásica. Recorrí mil metros. ¿Adónde te 
diriges? Elige tú primero. 
 
 
4. Gusta, ir, subir, bajar, dando, parar, comer, bailar. 
 
55. Pisar, pelear, hablar. 
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MATEMÁTICAS 
 
 
- Página: 188 Actividad 1C 

 
- Página: 190  Actividades 2C y 4C 

 

 
 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

 Ficha de lectura  
1. • 100 ºC. 
• El agua líquida ya no se calienta más, sino que se convierte en vapor de agua. 
• 0 ºC. 
• El hielo comienza a fundirse y a transformarse en agua líquida. 
 
2. • 100 ºC. 
• El agua está hirviendo y evaporándose, pero se mantiene a 100 ºC. 
• 0 ºC. 
• El hielo se está fundiendo, pero aún se mantiene a 0 ºC. 
 
3. No, porque a partir de 100 ºC, que es la temperatura de ebullición, el agua líquida es vapor 
de agua. 
 
4. El primer cambio de estado es la fusión y el segundo es la solidificación. 
 
5. Calentándolos o enfriándolos. El alcohol y el agua tienen distintas temperaturas de ebullición 
y fusión. 
 
6.  
• Sólido. 
• Líquido. 
• Gas. 

 
 
 



RELIGIÓN 
 

Hola chic@s, esta semana os mando las soluciones a la tarea del día 20, he disfrutado 

mucho con vosotros. 

Un besazo enorme a TOD@S. 

 
SOLUCIÓN  20 DE MAYO. 

Página 50 “hacia un mundo mejor”, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 

Ejercicios 1 y 2 respuesta libre. 

 

Ejercicio 3: 

El payaso transmite alegría con sus bromas. 

La religiosa la transmite con su cariño 

El chico de la guitarra transmite la alegría con su música. 

 

Ejercicio 4, respuesta libre. 

 
MÚSICA 

Música: Cuento  Sonoro “Pedro y el Lobo”  

 
 

 
 

 

 

Pedro: violín 

Abuelo: fagot 

Pato: oboe 

Gato: clarinete 

Pájaro: flauta travesera 

Lobo: trompa 

Cazadores: timbales 


