
 ¡Buenos días 3º C!  

 ¿Preparados para trabajar? Me gustaría aprovechar y 
recordaros que espero que papá y mamá no tengan que estar 
pendientes de que os pongáis con las tareas del cole que yo os 
mando. ¡Vamos a demostrar todos juntos que ya en 3º sois 
mayores y responsables!  

 

 

 

 

 En el día de hoy vamos a trabajar Mates y Lengua. 

• MATES 
o Vamos a corregir primero las operaciones de 

cálculo que mandé que hicieseis ayer en el cuaderno 
de Mates. Estas son las soluciones: 



 

o Ayer vimos lo que era la circunferencia y el círculo, ¿os 
acordáis? Mandé las actividades 1, 2, 3 y 6 de las páginas 
136-137. Vamos a corregirlas a continuación. Ya sabéis, 
cuando corrijáis cada actividad haced un tic rojo. 



o Ahora que hemos corregido las actividades y que 
hemos terminado el tema, vamos a hacer algunas 
actividades de repaso de las páginas de Compruebo 
mi progreso (página 138). Haremos las actividades 
2, 3, 4 y 6. Mañana seguiremos con el repaso de la 
unidad y las corregiremos. 
No olvidéis escribir la  fecha de hoy antes de 
empezar las actividades, Jueves 19 de marzo de 
2020 y escribir a continuación, Compruebo mi 
progreso. 

 

• LENGUA 
o En primer lugar, vamos a corregir la actividad 4 

del audio que escuchasteis ayer. Aquí os dejo las 
respuestas corregidas. 
▪ ACTIVIDAD 4 

▪ ¿Cómo se llama el veterinario? 
Doctor Villaescusa 

▪ ¿Qué dos consultas le hacen? 
Primera: qué hay que tener en cuenta para regalar 
un perro a unos niños y si hay alguna raza 
recomendada. Segunda: qué se puede hacer con un 
canario que lleva una semana sin cantar. 

▪ ¿Qué le responde a Julio? 
Que es una decisión importante y que hay que tener 
en cuenta varios factores. 

▪ ¿Qué le responde a Claudia? 



Que los canarios suelen dejar de cantar durante la 
muda, pero que hay que observar al animal. Si no 
se resuelve, lo mejor es acudir al veterinario. 
 

o Una vez hayamos corregido los ejercicios y hayamos 
hecho un tic rojo, nos preparamos para hacer la lectura 
de la unidad titulada Eulato. Vamos a leerla dos veces, la 
primera, en silencio y la segunda en voz alta. 
 

o Cuando hayamos leído la lectura dos veces, abrimos 
nuestro cuaderno de Lengua. Nos dejamos dos renglones 
de la actividad de ayer y escribimos la fecha de hoy. 
Jueves 19 de marzo de 2020. Dejamos un renglón en 
blanco y escribimos el título de la lectura con bolígrafo 
azul EULATO.  
 
Primero, vamos a dibujar debajo a Eulato tal y como 
cada uno se lo imagina. Cuando terminemos, debajo del 
dibujo vamos a hacer las actividades 1, 3, 4, 5 y 6. No 
olvidéis copiar el enunciado con bolígrafo azul y las 
respuestas con lápiz. 
 

¡¡¡Nos vemos mañana!!! 

 


