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Abril 2018 
 
 

CUADERNILLO 
3º Educación Primaria  

Competencia en comunicación lingüística en español:  

Expresión escrita  
 

 
     

LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO DEBE SER CUMPLIMENTADA POR EL CENTRO 

 Clave del centro  Número del alumno  

     

     

 
INSTRUCCIONES 

 
Lee atentamente estas instrucciones: 
Vas a escribir dos textos, uno relacionado con una excursión y otro 
con la elaboración de las instrucciones para realizar un trabajo 
manual. 
 
Presta mucha atención: 
- Evita las repeticiones. 
- Usa adecuadamente signos de puntuación: punto y seguido para separar 
frases, punto y aparte para separar párrafos y comas cuando sea necesario. 
- Utiliza un vocabulario apropiado a las tareas. 
- Escribe con letra clara y cuida la presentación: evita los borrones y respeta los 
márgenes. 
- Revisa las faltas de ortografía y repasa el texto cuando hayas terminado. 
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UNA EXCURSIÓN INOLVIDABLE… 
 

Imagina que has ido de excursión y cuando vuelves quieres recordarlo.  Escribe un 
texto contando todo lo sucedido y cómo lo has pasado. Puede ser una excursión que hayas 
realizado recientemente con el colegio o con tu familia o puede ser inventada. Indica qué día 
fue la excursión, a qué lugar, quiénes ibais o las actividades que habéis hecho allí. No olvides 
seguir un orden en la información y al final cuenta tu impresión del día, cómo lo pasaste y qué 
fue lo que más te gustó. Debes escribir al menos 12 líneas. 

 

¡ÁNIMO, LO HARÁS MUY BIEN! 

 

TÍTULO DE LA EXCURSIÓN: ……………………………………….………………………………………………………. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA HACER UN MOLINILLO DE PAPEL 

Realizar manualidades es algo muy divertido pero hay que tener muy claro cuáles son 
los pasos a seguir. Para ello te pedimos que escribas tú las instrucciones para realizar 
un trabajo manual sencillo. Anota primero los materiales que necesitas y escribe paso 
a paso lo que hay que hacer con ellos. 

                     

 

• Materiales necesarios: 

 ……………………………………………

……….………………………….……… 

 ……………………………………………

………………………………….……… 

 ……………………………………………

……………………………………….…. 

 ……………………………………………

……………………………………….… 

¿Cómo se hace?: 

 Paso 1: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 Paso 2: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Paso 3: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Paso 4: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

¡Fantástico, has terminado tu trabajo! 


