
                                                   

                         TAREAS PARA 3º  

MARTES, 17 de marzo de 2020. 

Hola, chicos y chicas. Les he preparado tarea para hoy,  q seguro van a realizar MUY 
BIEN Y PONIENDO MUCHO INTERÉS, COMO SIEMPRE. ¡Cuiden la presentación, la letra 
y la ortografía! 

LENGUA,  NATURALES, EMOCREA E INGLÉS… ¡CÓMO EN CLASE! 

                                                         EL ABUELO Y EL NIETO  

Antes de comenzar la lectura, COMENTA con algún miembro de tu familia: 

1.- ¿Qué le ocurrirá a estos personajes? 

 2.- ¿Será un cuento, un relato o una historia fantástica? 

3.- ¿Qué aprenderemos de esta lectura? 

                                                       EL ABUELO Y EL NIETO  

 Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy 
torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía 
sostener la cuchara y dejaba caer la sopa en al mantel. Su hijo y su esposa 
estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron en un 
rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El 
anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa.  

Un día se cayó al suelo y se le cayó el plato que apenas podía sostener en sus 
temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a los que no se atrevió a 
responder y bajó la cabeza suspirando. Entonces le compraron un plato de 
madera, en el que le dieron de comer de allí en adelante.  

Algunos días después vieron a su niño muy ocupado en reunir algunos pedazos 
de madera que había en el suelo. 

 - ¿Qué haces? - preguntó su padre.  

- Un plato, contestó, para daros de comer a ti y a mamá cuando seáis viejos.  

El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después 
se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre 
con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad.  



Comprueba si has comprendido:   

1. ¿Quiénes son los protagonistas del cuento?  

2. ¿Por qué se disgustaron el hijo y la nuera con él? 

 3. Le compraron un plato de madera, ¿por qué no de cristal? 

 4. ¿Qué vieron los padres hacer a su hijo? 

 5. ¿Dónde comía el abuelo y con quién?  

6. ¿Por qué lloraba con tristeza?  

7. ¿Cómo es el abuelo? 

 8. ¿Por qué sentaron al abuelo en un rincón. 

9. ¿Crees que el abuelo se sentía triste cuando se enfadaban con él? 

 10. Piensa y di cuál es la idea principal que nos quiere enseñar el autor con 
este cuento. 

11. Copia el PRIMER PÁRRAFO cuidando la  presentación, la caligrafía, la 
ortografía y los márgenes. 

12. Dibuja el cuento en cuatro viñetas.  



MATEMÁTICAS 

SUMO Y RESTO NÚMEROS DE TRES Y CUATRO CIFRAS 

Resuelve estas operaciones.  Fíjate en los signos. 

1. 1 971              2.   7019      3.    6133              4.     1750            5.     5000 
+842                    -5342           -2533                     +1250                   -1234 

       

6. 4761         7.    2174            8.    4917               9.     1859            10.   1000 
-2819             -1891                  -2456                      -2456                    -750 

   11.   584       12.   4893        13.    4893            14.    5000           15.    6072 

       +1208               -962                - 992                    -2500                     -685 

16.    532               17.    527           18.     480         19.   315        20.     291 

         621                       222                     565                 708                   78 

          27                         89                      249                  95                  119 

      +247                      +171                    +197               +116                 +401 



NATURALES/SOCIALES 

Continuamos repasando y profundizando en el tema del que  debatimos y 
descubrimos tantas cosas interesantes en clase: Las personas, por qué 
somos seres vivos y animales, en qué nos parecemos a otros seres vivos y 
en qué nos diferenciamos, etapas de nuestra vida… 

Vamos a seguir reforzando y ampliando… Por tanto, lee el resumen 
entregado en clase y  responde: 

1. Las personas pasamos por una serie de etapas a lo largo de nuestra vida. 
En que etapas se encuentran el  abuelo y el nieto. Explica la edad que 
dura cada etapa aproximadamente y las principales características de las 
mismas.  



TAREA 1 / INGLÉS / 3º 

1. Make sentences about the farm with the information given. 
There is one example: 

 

Example: They make ice cream from cow’s milk. 

1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 
6. _____________________________________________________ 

�1

En esta actividad los niños tienen 
que crear frases con la información 
de las tres columnas. Hay un 
ejemplo.



2. Write the vocabulary:

�2

Aquí los niños tienen que escribir el 
vocabulario relacionado con la granja en 
los números correspondientes, fijándose 
en el dibujo. Hay un ejemplo. 

1

2

4

3

5

6

7

8

stable

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 :)


