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NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

INFANTIL 3 AÑOS  

TUTORAS 

 

Esther  Jiménez (I3A) 

Patricia García (I3B) 

Raquel Campos (I3C) 

 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

- Esther Jiménez (tutora I3A): profesorado.infantil.3a@colegioinfantas.es 

- Patricia García (tutora I3B): profesorado.infantil.3b@colegioinfantas.es 

- Raquel Campos (tutora I3C): profesorado.infantil.3c@colegioinfantas.es 

- José Luis Mosqueira (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

- Rubén Pariente (Inglés): profesorado.infantil.ingles@colegioinfantas.es 

- Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas .es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 23 al 26 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 
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ÁREA 1: 

CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

CONTENIDOS: 

- Hábitos de higiene y aseo personal. 

- Alimentación saludable. 

- Autonomía personal 

 

TAREAS: 

- Seguir consolidando diariamente las rutinas de lavado de manos, limpiarse después de ir al 

baño, sonarse la nariz,… 

- Continuar con un desayuno saludable (fruta). 

- Abrocharse y desabrocharse el abrigo. 

- Recogida y cuidado de sus pertenencias. 

 

Este área se trabajará a través de las rutinas diarias de acuerdo al nivel de 3 años 

(momento de las comidas, salidas al entorno…). 

 
ÁREA 2:  

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

CONTENIDOS: 

- Animales: características, clasificación, cuidado y desplazamiento. 

- Plantas y paisajes. 

TAREAS: 

- Lámina: pág.14 

- Lámina: pág.20 

- Lámina: pág.25 

- Uso del libro informativo: “Naturaleza viva”. 

 

CONTENIDOS LÓGICO-MATEMÁTICA: 

- Identificación, grafía, asociación grafía-cantidad del número 3. 

- Ordinales: primero-último. 

- Cualidades: duro-blando, el más pequeño. 

- Conceptos espaciales: encima-debajo. 

- Forma triangular: triángulo. 

- Concepto temporal: día-noche. 

- Series. 

TAREAS: 

- Todos los contenidos lógico-matemáticos se trabajarán previamente de manera 

manipulativa a través de las rutinas diarias. Por ejemplo: contar objetos, recordar días de la 

semana, clasificar objetos por su color, forma y tamaño, etc. 
- Láminas: págs.11, 13, 17, 19, 21, 24, 27. 

 

 

Este área se trabajará a través de la observación, la manipulación y las láminas indicadas. A 

modo orientativo, podéis emplear unos 30 minutos diarios al trabajo con estos materiales. 
 

ÁREA 3: 

LENGUAJES 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

CONTENIDOS: 

- Trazos semicirculares abiertos y cerrados simples y continuos. 

TAREAS: 

- Láminas: págs. 7, 12, 16,18, 22 y 26. 

 
 

 

CONTENIDOS: 
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- Lenguaje escrito: escritura del nombre a su nivel en mayúscula, trabalenguas… 

 

TAREAS: 

- En el reverso de las láminas podrán escribir su nombre de forma libre (copia o forma 

autónoma). 

- Láminas: págs. 10, 15, 23. 

 

CONTENIDOS: 

- Fomento a la lectura. 

TAREAS: 

- Lectura del cuento: “El rastro de la pluma”. 

 

Este área se trabajará a través del lenguaje oral (conversaciones espontáneas, descripciones, 

preguntas,…) y las láminas indicadas. A modo orientativo, podéis emplear unos 30 minutos 

diarios al trabajo con estos materiales. 

 

 

MÚSICA: 
 

 

APRENDO: 

INFANTIL TRES AÑOS: 

 1.-  CUENTO MUSICAL    GIGANTES Y ENANITOS 
 2.-  LENGUAJE MUSICAL  APRENDE LOS SONIDOS MUSICALES DE VARIOS 

INSTRUMENTOS 
 3.- CANCIÓN INFANTIL SI ERES FELIZ Y LO SABES 
 4.- COLOREA ESTRELLITA DONDE ESTÁS 
VETE  AL SIGUIENTE ENLACE:  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hEcpOLJyIzSjXEun9d9OcxifFTVUeZNxCCh

GWgWnFEo/edit?usp=sharing 

 
 

 

INGLÉS 
 

Dado el carácter eminente oral del trabajo realizado en el aula en este área, hemos optado por 

confeccionar una recopilación de material audiovisual con el que los alumnos podrán cubrir la 

unidad didáctica  que trabajaríamos durante este periodo. 

 

A modo orientativo, podéis emplear unos 30 minutos diarios al trabajo con estos materiales. 

 

Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder a los materiales relativos a ROUTINES 

(SALUDO, TIEMPO, CONTEO….),  FOOD, EASTER  y JOLLY PHONICS. 

 

PINCHAD AQUÍ ==> 3 AÑOS 
 

 
RELIGIÓN TAREAS: 

 

- Colorear unas ramas de olivo de amarillo y verde. 

http://musiquino.blogspot.com/2013/03/gigantes-y-enanitos.html
http://musiquino.blogspot.com/2012/12/aprende-los-sonidos-de-los-instrumentos.html
http://musiquino.blogspot.com/2013/03/si-eres-feliz-y-lo-sabes.html
http://musiquino.blogspot.com/2013/03/estrellita-donde-estas.html
https://docs.google.com/presentation/d/1hEcpOLJyIzSjXEun9d9OcxifFTVUeZNxCChGWgWnFEo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hEcpOLJyIzSjXEun9d9OcxifFTVUeZNxCChGWgWnFEo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxTz0jgB8Z6nf3kuBznUt24L3XyzzVq2?usp=sharing
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- Colorear un penitente. 

 

Las láminas para colorear se adjuntan en un archivo enviado en el correo. 
 

 


