
TAREA 3º       JUEVES, 19 de marzo de 2020 

Hola, chic@s. Hoy les propongo las siguientes actividades. ¡Ánimo y a por ellas! 

LENGUA 

            *Palabras con –br-. 

            *Oraciones exclamativas. 

            * Por cierto, ¿estás leyendo? No te olvides de hacerlo diariamente… 

1     Lee y copia las palabras destacadas en el texto. 

      Braulio era cabrero. Trabaja cuidando un rebaño de cabras. 

      A Braulio le gustaba mucho asustar a otros pastores gritando: << ¡Socorro, el 
lobo feroz ataca el rebaño!>>. Todos corrían a ayudarle y Braulio se burlaba de 
ellos. 

     Un día un lobo hambriento atacó el rebaño de  verdad. El pastor gritó y gritó: 

<< ¡Ayudadme, por favor, el lobo está aquí!>>. Pero nadie acudió en su ayuda, porque 
pensaban que estaba bromeando.   

     Desde entonces, Braulio no volvió a gastar más bromas. 

_________________________                      ___________________________ 

_________________________                      ___________________________ 

_________________________                      ___________________________ 

2   Escribe la moraleja (consejo que se da) de esta fábula. 

_________________________________________________________________________
___ 

3    Escribe exclamaciones fijándote en el ejemplo. 

Tengo mucho miedo. ---------------> ¡Qué miedo tengo! 

Tengo mucha hambre. -------------> _________________________________ 

El zumo está muy dulce. ----------> __________________________________ 

Mi hermana es muy lista. --------> __________________________________ 

La casa está muy lejos. -----------> __________________________________ 



                                        

 MATEMÁTICAS 

Te recuerdo que es importante que estudies las tablas de multiplicar. Dedícale 
diariamente un buen ratito a automatizarlas. ¡Lo agradecerán tus cálculos 
matemáticos! 

                                          REDONDEO A 10, 100, 1000     

Señala las unidades de estos números. Luego, redondéalos a la decena más 
cercana. 

5076  __________              804 __________         183__________      2355___________   

Señala las decenas de estos números. Redondea cada número a la centena más 
cercana. 

5076 __________               804 ___________        183 _________     
2355____________ 

Señala las centenas de estos números. Redondea cada número a la unidad de 
millar. 

5076 __________             2597___________          7435________    5173 
____________ 

                                                           

                                                        ESCRIBE <, > o =           

38 + 58      ______      48 + 48 

187 + 69    ______      109 + 70 

87 + 26       ______     26 + 87 

638 – 138   ______    138 + 138 

350  + 20     ______    375+ 25 

                                        

                                         SUMA O RESTA. FÍJATE EN LOS SIGNOS. 

   52                           370                       546                         719 

   74                           545                     -209                          -34 

+98                          +698 

                                



    

NATURALES  

A lo largo de nuestra vida, cómo bien sabes, pasamos por diferentes etapas: la 
infancia, la adolescencia, la edad adulta y la ancianidad. 

1. Pedro, el protagonista de la fábula era cabrero. Explica en tu libreta cómo te 
gustaría ser de adulto, a qué desearías dedicarte y si querrías tener hijos. 

2. Explica cómo aprendiste a hacer las siguientes cosas. Di quién te ayudó y cómo 
te salían al principio. 

           ATARTE LOS CORDONES                          RESTAR                           HACER 
PUZLES 

    



TAREA  3º            VIERNES,  20 de marzo de 2020 

LENGUA, NATURALES, EMOCREA 

                               CUANDO NO SE SABE LEER SE USA LA CABEZA  

Antes de comenzar la lectura:  

1.- Pensar las soluciones a los problemas ¿Es cosa solamente de la gente muy lista?  

2.- ¿Quién piensa mejor un hombre o una mujer?  

3.- Para resolver un puzle ¿qué haríais? : ¿Poner piezas como loco? ¿Salir corriendo? 
¿Pensar?   

                                  CUANDO NO SE SABE LEER SE USA LA CABEZA  

     Con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo durante horas 
tratando de montar un aparato que acababa de comprar.  

     Finalmente, se rindió y dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la 
cocina.  

     Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la 
cocina y comprobó que la asistenta había montado el aparato y éste funcionaba a la 
perfección.  

      ¿Cómo lo ha hecho?, le preguntó asombrada.  

      “Verá, señora…, cuando uno no sabe leer se ve obligado a emplear el cerebro”, 
le respondió tranquilamente.  

                                                                                                    Cuento taoísta   

               Comprueba si has comprendido. 

1.- ¿Quién consiguió montar el aparato al final?   

2.- ¿Cómo y dónde estaban las piezas del aparato? 

 3.- ¿Cuánto tiempo tardó la mujer en regresar a la cocina?  



4.- ¿Qué había comprado la mujer?  

5.- ¿Supo la mujer interpretar el libro de instrucciones? Razona tu respuesta  

6.- ¿Qué preguntó la mujer a la asistenta?  

7.- ¿Qué le dijo la asistenta que debía emplear? 

  

8.- ¿Por qué contestó la asistenta tranquilamente?  

9.- ¿Qué nos quiere enseñar esta lectura?  

10.- Imagina un caso parecido. Cuéntalo e ilústralo con un dibujo. (Recuerda que el 
cuento tiene tres partes: presentación o cómo empieza, nudo o qué sucede y 
desenlace o cómo termina). Puedes hacerlo en la libreta o en un folio. 

11.- Describe la cabeza de una persona.  ¿Recuerdas por qué es tan importante?  



MATEMÁTICAS 

Enlaza con flechas el número con el ordinal correspondiente. 

3º                                                    -  Tercero 

19º                                                 -   Decimotercero 

13º                                                 -   Vigesimoctavo 

7º                                                   -   Séptimo 

25º                                                -  Undécimo 

28º                                                -   Decimonoveno 

4º                                                  -  Cuarto 

30º                                                -  Trigésimo 

11º                                                -  Vigesimoquinto 

PROBLEMAS. (No olvides seguir los pasos: datos, operaciones, solución) 

*En el salón de actos se va a realizar una charla. El colegio dispone de 348 sillas, pero 
asistirán 487 personas. ¿Cuántas sillas faltan? 

*Lucía y sus tres amigas donan sangre tres veces al  año. ¿Cuántas donaciones hacen 
en un año? 

                                                 ¡Pásenlo muy bien en familia! 



TAREA 2 / INGLÉS / 3º 
—————— Thursday, March 18th —————— 

1.Complete the sentences with vocabulary related to the farm. 

There is one example: 

 

�1

yard   stable  dogs 
 donkey 

En esta actividad los niños tienen que usar el vocabulario 
de la granja y completar las frases con dicho 
vocabulario.  

many: muchos/as.



4. Listen and sing the following song: 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

�2

Si pulsan en el enlace pueden escuchar 
y aprenderse la canción de la fruta. A la 
vuelta la cantaremos y bailaremos juntos 
:) 

Todas las actividades pueden 
realizarse en un folio aparte y 
luego pegarlas en la libreta a la 
vuelta.  

He elegido actividades que 
puedan hacer todos los alumnos 
para que no sea muy lioso para 
ustedes.  

Mucho ánimo y nos vemos 
pronto. 

Manu :)

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo


TAREA 3 / INGLÉS / 3º 
———— Friday, March 19th ————— 

Happy Friday! Today we are going to play! :) 

Click on the following link: 
 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 

We are going to play ‘Fast English’, choose one of the following categories and 
play: 

You have to play to, at least, four categories. Then, you can choose another 
game. Have fun!

�1

¡Feliz viernes! Hoy los niños tienen que 
jugar en Inglés, si pulsan el enlace de la 
izquierda les llevará al juego de ‘Fast 
English’. Tienen diferentes categorías para 
elegir, deben jugar a, al menos, 4 
categorías diferentes para practicar 
vocabulario.

I miss you!!!!

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

