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Indicaciones para la TAREA 1

Hoja para el aplicador de la prueba

El buzón de los mensajes
 

Transmita estas indicaciones
 

(En la tarea 1 y en 
 

1º   Dibuja un círculo mediano.

2º   Dentro del círculo escribe tu

3º   Dentro del círculo, e

4º   Fuera del círculo, en la parte de abajo, escribe
 palabras CÍRCULO

Una nota para mamá y papá

"Vamos a hacer un dictado, ¿estás preparado? Cuando hayas terminado, 
revisa bien el texto. 
 

Estimadas familias:

 
Los alumnos de tercero de primaria que deseen 
huerto escolar, deberán hacerlo hoy por la mañana.
Las actividades consistirán en quitar las malas hierbas alrededor de 
los manzanos. Regaremos las flores con mangueras y regaderas. 
Si el tiempo es muy bueno haremos una salida al campo para 
recolectar frutos. 
El sábado tendremos una degustación de quesos, membrillos, 
tortillas,... Terminaremos la jornada con un poco de ejercicio y 
actividades. 
Esperamos recibir muchas familias y vivir un gran día
esperamos a todos

 

Dictado de la TAREA 12
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Indicaciones para la TAREA 1 

ara el aplicador de la prueba 
 
 

buzón de los mensajes 

indicaciones, por orden, a los alumnos: 

tarea 1 y en el espacio destinado para ello) 

Dibuja un círculo mediano. 

Dentro del círculo escribe tu nombre en letra minúscula. 

ulo, en el lado derecho, escribe el número 379

o, en la parte de abajo, escribe en letra mayúscul
CÍRCULO - JIRAFA . 

 

Una nota para mamá y papá 

 

 

"Vamos a hacer un dictado, ¿estás preparado? Cuando hayas terminado, 

Estimadas familias:" 

Los alumnos de tercero de primaria que deseen apuntarse al 
huerto escolar, deberán hacerlo hoy por la mañana. 
Las actividades consistirán en quitar las malas hierbas alrededor de 
los manzanos. Regaremos las flores con mangueras y regaderas. 
Si el tiempo es muy bueno haremos una salida al campo para 

 
El sábado tendremos una degustación de quesos, membrillos, 
tortillas,... Terminaremos la jornada con un poco de ejercicio y 

Esperamos recibir muchas familias y vivir un gran día
esperamos a todos!. 

Dictado de la TAREA 12 

  

 

379. 

en letra mayúscula, las     

 

"Vamos a hacer un dictado, ¿estás preparado? Cuando hayas terminado, 

apuntarse al 

Las actividades consistirán en quitar las malas hierbas alrededor de 
los manzanos. Regaremos las flores con mangueras y regaderas. 
Si el tiempo es muy bueno haremos una salida al campo para 

El sábado tendremos una degustación de quesos, membrillos, 
tortillas,... Terminaremos la jornada con un poco de ejercicio y 

Esperamos recibir muchas familias y vivir un gran día. ¡Os 


