
¡Buenos días 3º! Estamos en nuestra segunda semana de 

cuarentena. Está resultando difícil pero ya sabéis que Dios es especialista 
en sanar corazones rotos y tenemos que tener fe en que todo pasará y 
saldrá bien chic@s. Lo dice esta canción... ¡todo pasará! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib3V1lWf5ZI 
 

Aquí os dejo las tareas de hoy: 
 

                                 MARTES 24 DE MARZO 

1ªh. Música 

La profe Olaya os escribe esto y os envía unas fichas que he puesto al final de 
este documento. Si tenéis alguna duda podéis escribirle al siguiente correo: 
olayagarcia@fefcoll.org 
 

Hola chicos ¿qué tal?, para esta semana os mando unas hojas para hacer de repaso y también 
os envío la partitura que estamos trabajando en clase con la flauta, porque se que la mayoría 
igual la dejasteis en el cole. 
Es para que practiquéis un poco si tenéis la flauta (sin atormentar demasiado, eh?), sino la 
tenéis en casa no pasa nada, ya practicamos a la vuelta. 
La fichas las podéis imprimir y hacer directamente sobre la hoja, si no tenéis la posibilidad de 
imprimir, no os preocupéis, hacer en una hoja de fichero las que podáis indicando la actividad 
que es. 
 

- Se pueden ir haciendo a lo largo de toda la semana, no hay porque hacerlas todas en un día.   

                

 
Por cierto acordaros que todos los días a las 12 de la mañana 
y a las 8 de la tarde el profe Dani, pincha desde su casa y lo 
comparte por las redes, es un buen momento para escuchar 
música de todo tipo.  
 

¡¡CON MÚSICA TODO SE LLEVA 
MEJOR!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib3V1lWf5ZI


2ªh. Lengua 

Realiza estas actividades en tu libreta de lengua para repasar los 
SUSTANTIVOS. Recuerda: Los sustantivos son palabras que usamos para 
NOMBRAR personas, animales, objetos, lugares... 
  

 

3ºh. Cultura Asturiana 
 

La profe Selene os escribe esto: 
 

¡Otra semana chic@s! Espero que todo siga bien, por aquí os dejo una manualidad, 
es totalmente voluntaria, aun así os animo a hacerla. Si la hacéis, me podéis mandar 
una foto con ella terminada al siguiente correo: selenefernandez@fefcoll.org 
¡Me encantaría ver vuestras obras de arte asturiano! 
Un abrazo y a seguir así de bien. 

 
Al final del documento tenéis la manualidad que os propone. 
 

mailto:selenefernandez@fefcoll.org


4ªh. Matemáticas 

Resuelve estos problemas en tu libreta de matemáticas. Lee cada uno muchas 

veces  y recuerda señalar los datos, la operación y la solución. Puedes 

ayudarte haciendo dibujos. 

 
 

 

1. En una bolsa grande entran 25 canicas y en una pequeña 15 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene Ernesto que ha comprado dos bolsas grandes y 

una pequeña?  

 

2. En un aparcamiento había 155 vehículos. Durante la última hora han 

entrado 34 coches y han salido 18 coches. ¿Cuántos vehículos quedan 

en el aparcamiento? 

 

3. Un jardinero ha cortado 328 rosas para hacer ramos de seis rosas 

cada uno. ¿Cuántos ramos puede hacer? ¿Cuántas rosas sobran? 

5ªh. Sociales 

Si podéis, intentad desde vuestras casas ver estos vídeos para repasar el 
sector primerio y secundario de trabajo: 
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 
 

Ahora copia esta tabla y clasifica estos trabajos en tu fichero: 

 
Obrero - Agricultor - Apicultor - Artesano - Ganadero - Minero - Pescador 

 

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ


 

Recordad enviarme un email y aquí os dejo nuestro rincón virtual: 

¡Pincha aquí! 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 
 

Y por último, ¡MUCHAS FELICIDADES PELAYO! Desde nuestras 

casas te mandamos un beso enoooorme y te cantamos todos el 

cumpleaños feliz. 

 

Aquí dejo una canción de cumpleaños: 

https://www.youtube.com/watch?v=9zXq5DbsfVU 

 

 

        ¡Saludos a todos!  

La profe Paula 

 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813
https://www.youtube.com/watch?v=9zXq5DbsfVU


PENTAGRAMA 

♦ Repasa las líneas y coloreas los espacios 

 

 

 

 

 

 

♦ Completa 

⇒ El pentagrama tiene ____ líneas 

⇒ El pentagrama tiene ____ espacios 

 

CLAVE DE SOL 

♦ Repasa y dibuja tú solo la clave de sol 

NOTAS MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

      

            DO    RE     MI     FA    SOL    LA     SI     DO 

 

� Completa siguiendo el orden de las notas. 

Lenguaje musical tercero  1 

 & 
do si sol 

mi 

la fa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


