
 

 

                                                               TAREA DE 3º  

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2020 

¡Hola a tod@s! Espero que les hayan gustado las actividades de ayer y las hayan podido 

hacer como solo ustedes saben hacerlas: ¡SÚPER BIEN! 

Las actividades las pueden realizar en la libreta o en un folio.  

LENGUA 

Hoy, ADEMÁS DE LEER, repasaremos: 

*Sustantivos masculinos y femeninos. 

*Concordancia entre adjetivo y sustantivo. 

       En 1903 los famosos hermanos Wright realizaron el primer vuelo en avión. Con 

un pequeño planeador se elevaron del suelo cuarenta metros.  

     Desde entonces, la aviación ha cambiado mucho. En la actualidad existen 

grandes aeropuertos repartidos por todos los países del mundo. 

     En estos aeropuertos encontramos largas cintas que transportan nuestras 

maletas, filas de amplias sillas para que los viajeros descansen hasta la hora de 

salida de sus vuelos y amables auxiliares dispuestos a ayudarnos si tenemos algún 

problema. 

             1. Lee el texto y fíjate en los adjetivos calificativos. Después, cópialos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Relaciona cada adjetivo con el sustantivo al que califica.  

              Pequeño                                     auxiliares 

              Largas                                         hermanos 

              Amables                                     sillas 

              Famosos                                     hermanos 

              Grandes                                      planeador 

              Amplias                                       cintas 

 



 

 

3. Construye oraciones y escríbelas. Relaciona las palabras de las tres columnas. 

               La jugadora                            talla                           el coche con prudencia. 

               La conductora                       juega                         una pieza de madera. 

              La escultora                            conduce                    al fútbol con pericia. 

 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.  Escribe las oraciones  anteriores cambiando de género y  número el primer sustantivo. 

              Los jugadores _____________________________________________________ 

              Los _____________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________ 

  

     5. Copia la lectura. ¡Cuida la caligrafía y la ortografía! 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 

                                   ESCOJO RESPUESTAS RAZONABLES 

 Resuelve. 

1.   Carla tiene ocho años, Marta tiene once y María tiene seis. ¿Cuántos años       suman 

las tres edades? 

a    10                                       b    25                                  c     105 

2.   En un cine proyectan una película muy mala. Si hay 84 espectadores y, antes de 

terminar, se marchan la mitad, ¿cuántos espectadores ven terminar la película? 

a    0                                       b      84                                   c      42  

3.   Wolfgang Amadeus Mozart  estrenó su opera Las bodas de Fígaro en 1876 y, en 1824, 

Ludwig van Beethoven estrenó la Novena Sinfonía. ¿Cuántos años tenían ambos 

compositores? 

a       50                                b No tenemos suficiente            c    40  

                                               información para responder  

4.     La  reina Isabel la Católica nació en 1451. El rey Fernando el Católico nació en 1452. 

Se casaron en 1469. ¿Quién se casó más joven?  

a   Isabel                              b    Fernando                 c   Tenían la misma edad 

5. En una reserva de rinocerontes hay 60 hembras. Los responsables piensan que una 

tercera parte están embarazadas. Si cada hembra pare solo una cría cada vez, ¿cuántos 

rinocerontes se creen que nacerán? 

a     60                                 b   20                                c    30 

6.  Diego Rodríguez de Silva y Velázquez pintó las Meninas en 1656 y Pablo Picasso las 

reinterpretó en 1957. ¿Cuántos años pasaron entre ambas obras? 

a   Unos 300 años         b     Unos 30          c No tenemos suficiente información. 

 

 

 

 



 

 

 

EMOCREA  

Actividad: Qué pasaría si...  

 Al hilo de la lectura inicial de Lengua sobre aviones y vuelos… 

1. Nos sentaremos cómodamente y cerraremos los ojos. 

2. Ahora nos imaginaremos que ya no vivimos en la Tierra, vivimos en las nubes. 

3. “¿Cómo sería nuestra vida en las nubes?… ¿cómo sería tu casa?... ¿dónde dormirías?... 

¿qué comerías?... ¿quiénes serían tus amiguitos?...¿irías a la escuela?...¿cómo te moverías?... 

4. Abriremos los ojos y dibujaremos lo que hemos imaginado. 

5. Finalizaremos esta actividad cuando volvamos a clase. Cada uno mostrará su dibujo y 

contará cómo se imaginó su vida en las nubes. 

 

 

PLÁSTICA  

Decora  el dibujo que realizaste en la actividad anterior: “Mi vida en las nubes”  con 

materiales que tengas en casa: algodón, telas, granos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


