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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 

CURSO: 3º PRIMARIA. 

DOCENTE: NIEVES DE MINGO 

PERÍODO DE ELABORACIÓN: LUNES 16, MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

¡Hola a todos! 

Ahora vamos a tener una nueva forma de trabajar, al cambiar el cole por la casa, por eso es 

importante que os marquéis un horario como el del cole para que os de tiempo a hacer todo. 

Tenéis que ser responsables e ir trabajando poquito a poco y ya veréis como lo conseguís. Yo 

os mando trabajo para esta semana. Mediante PAPÁS 2.0, si tenéis dudas, me lo podéis decir. 

Yo estaré atenta a vuestra comunicación. Esperamos que se pase pronto y volvamos a vernos, 

que se está mejor en el cole ¿verdad? Pero para que no perdáis ritmo, ahora tiene que ser así. 

 

Lunes 16 de Marzo 

LENGUAJE Página 135 

- Hacer en la tablet y luego en el cuaderno los ticks del ejercicio 4 

- Ejercicios 5 y 6 

MATEMÁTICAS  Página 135 

- Copiar el recuerda 

- Hacer el tick del  1 solo en la tablet 

- Ejercicios 1,2 y 3 

SCIENCE  Page 49 Plants Reproduction and Interaction. Lo copiáis en el cuaderno y lo oís varias 

veces repitiéndolo. 

 

Martes 17 de Marzo 

LENGUAJE Página 136 

- Copiar el recuerda de división de palabras. 

- Hacer el tick en la tablet y copiar en el cuaderno solo las correctas. 
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- Ejercicio 1 y 2  

MATEMÁTICAS  Página 136 

- Necesitáis el compás. 

- Diferenciáis la circunferencia del círculo. Se copia el recuerda desde Fíjate hasta la 

definición de diámetro. 

- Los dos ticks solo en la tablet. 

- Ejercicio 1 

ENGLISH  Hacer Navio isla 4 

Miércoles, 18 de Marzo 

LENGUAJE  Página 137 

- Tick del 4, copia solo las correctas en el cuaderno. 

- Ejercicio 3,4 y 5 

- DICTADO, Lo leéis durante 2 minutos y luego que os lo dicte algún adulto. 

MATEMÁTICAS  Página 137 

Necesitáis el compás y la regla. 

- Ejercicios 3, 4 y 6 

SCIENCE   Page 48 Animals. Copiáis nutrition, reproduction and interaction. Lo escucháis varias 

veces y lo repetís en voz alta. 

 

Para el puente del 19 de marzo hacéis tanto de lengua como de mate los “Compruebo mi 

progreso” que es el tick de la página 138 en Mate y 144 en Lengua. 

Aparte de estos ejercicios recordad que tenéis que leer todos los días al menos 10 minutos 

delante de un adulto para que os corrija si os equivocáis. 

También podéis acudir a esta web http://www.ceiploreto.es/, para situaros en nuestro curso y 

en la editorial Santillana, hacer las actividades de los temas actuales.  

Un saludo a todos. 

 

GUADALAJARA, 16 MARZO 2020 

Nieves 
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