
¡Buenos días campeones y campeonas! 

¡Vamos a por el martes! 

 
  Hoy tenemos que trabajar Matemáticas y Lengua, os 
dejo el trabajo a continuación: 

• MATES 
o Teníamos que corregir las actividades 7, 8 y 12 de 

las páginas 138 y 139. Aquí debajo os dejo las 
soluciones. No olvidéis, corregir los ejercicios 
haciendo un tic rojo en cada actividad. 
▪ ACTIVIDAD 7 

 

 
 

Recordamos que el perímetro de una figura es 
sumar lo que miden todos sus lados. 

El perímetro del triángulo (figura amarilla) es 7 cm 
y el del pentágono (figura morada) es 9 cm. 



▪ ACTIVIDAD 8 

 
 

 

 

 

▪ ACTIVIDAD 12 

 La primera figura es un triángulo y los otros tres 
polígonos son cuadriláteros. 

▪ ¿Qué forma tiene el lago? ¿Es un polígono? 
El lago es un círculo. No es un polígono porque no tiene 
sus líneas rectas. 
▪ ¿Qué tipo de triángulo es el pinar? 

Es un triángulo equilátero porque tiene sus tres lados 
iguales. 

▪ ¿Qué zona tiene forma de paralelogramo? ¿Y de 
trapecio? ¿Y de trapezoide? 

El diámetro del círculo 
rojo mide 2 cm. 

El radio de la 
circunferencia azul mide 

1cm. 



La zona verde oscuro tiene forma de paralelogramo. 
La zona marrón tiene forma de trapecio. 
La zona amarilla tiene forma de trapezoide. 

▪ ¿Cuántos metros de valla necesitarán para vallar el 
merendero? 
La zona del merendero es un cuadrado, ¿verdad? Un 
cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Si cada uno 
de sus lados mide 120 m, tendremos que multiplicar 
120 x 4= 480 m.  
Solución: Se necesitarán 480 metros de valla. 
 
o Una vez que hemos corregido estas actividades 

anteriores en nuestro cuaderno, vamos a hacer la 
portada de la siguiente unidad de Matemáticas. Ya 
sabéis, el título debe ir con letras dobles y debéis 
hacer también un dibujo. 

 
 



• LENGUA 
o Ayer aprendimos lo que eran los posesivos, ¿os 

acordáis? Los posesivos son aquellas palabras que 
nos dicen a quién o a quiénes pertenecen las 
personas, animales o cosas. 
Vamos a corregir las actividades 1, 2, 3, 4 y 6 que 
os mandé ayer de las páginas 152 y 153. 

 

o Una vez que hemos corregido las actividades con 
un tic rojo en nuestro cuaderno, vamos a dedicar 
un rato a leer y a hacer una ficha de lectura. La 
tenéis en el correo. Quién pueda imprimirla, la hace 
y la guarda en la carpeta del botón para dármela 



a la vuelta. Quién no pueda imprimirla, no pasa 
nada, se copian las preguntas en el cuaderno, 
después de escribir el título de la lectura. 
 

BUEN TRABAJO 3º C 

Nos vemos mañana.

 
La seño Marina 

 

 

 

 

 


