
                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                Código: 28035691 

  

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 20 al 24 de abril de 2020 

Entrega de tareas Se darán instrucciones por correo electrónico para la recogida de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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ÁREA 1: 

CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

CONTENIDOS: 

- Hábitos de higiene y aseo personal. 

- Alimentación saludable. 

- Autonomía personal. 

- Vestirse y desvertirse. 

 

TAREAS: 

- RETO: Ponerse y quitarse el pijama de forma autónoma. 
- Seguir consolidando diariamente las rutinas de lavado de manos, limpiarse después de ir al 

baño, sonarse la nariz,… 

- Continuar con un desayuno saludable (fruta). 

- Recogida y cuidado de sus pertenencias. 

 

    Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder al reto: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qHWFhERKWmxFW-

R_EGePXg8JX82xylh_?usp=sharing 
 

 

Esta 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 
 

- Motivación de la unidad didáctica nueva: “El tren”. 
 

TAREAS: 

 

- Escuchar el cuento de la unidad nueva: ¿Necesitas ayuda? 
 

    Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder al audio del cuento. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qHWFhERKWmxFW-

R_EGePXg8JX82xylh_?usp=sharing 
 

- Visualizar el vídeo de motivación: “Descubriendo los transportes”. 
 

       Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder al vídeo: 

 

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

 
CONTENIDOS LÓGICO-MATEMÁTICOS: 
 

- Cuantificadores: todo, nada. 

 

TAREAS: 

 

- Coger dos recipientes (cajas, platos de plástico, tupper…) y poner todos los objetos 
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(garbanzos, pinturas, pinzas, macarrones, sal, harina…) en una caja y en la otra dejarla vacía. 

Verbalizar lo que tiene cada caja (todo-nada). 

 

 

- Realizar trasvases con los objetos de un recipiente a otro. 

 

 

Esta área se trabajará a través de la observación y la manipulación. A modo orientativo, podéis 

emplear unos 30 minutos diarios para la realización de cada tarea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 3: 

LENGUAJES 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

CONTENIDOS: 

 

- Elementos primaverales en el arte: Andy Warhol. 

- Colores: naranja, verde y violeta. 

 

TAREAS:      
-  Crear una composición libre similar a la obra Flores, de Warhol.      
 

Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder a la explicación de la tarea:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qHWFhERKWmxFW-

R_EGePXg8JX82xylh_?usp=sharing 
           

                                         
CONTENIDOS: 
 

- Grafomotricidad: trazo semicircular hacia la izquierda. 

- Repaso de trazos anteriores. 

 

TAREAS: 
 

- Realizar trazos en la caja de sal. 

 

Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder a la explicación de la tarea:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qHWFhERKWmxFW-

R_EGePXg8JX82xylh_?usp=sharing 
 
CONTENIDOS DE PSICOMOTRICIDAD: 

- Atención y concentración. 

- Control de posturas y movimientos corporales a través del yoga. 

 

TAREAS: 

- Realizar las posturas del “Cuento de las mariposas”. Para visualizar el cuento, pinchad en 

el siguiente enlace:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

 
Esta área se trabajará a través del lenguaje oral y plástico. A modo orientativo, podéis emplear 

unos 30 minutos diarios al trabajo de cada tarea. 
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MÚSICA 

 

¡QUÉ VAMOS A APRENDER ESTA SEMANA! 
 

1.-  CUENTO MUSICAL:              Los músicos de Bremen. 
 

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:               Los instrumentos musicales. 
 

3.-   LENGUAJE MUSICAL:             Debajo de un botón - Musicograma. 
 

4.-   MÚSICA Y MOVIMIENTO:       Coco en Su Rio. 
 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 

SIGUIENTE ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS 

ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR: 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1BilleSE2A56uLmD_h_R5vM2YtD6nCqjudw7cUmP147c/edit?

usp=sharing 
 

 

 

INGLÉS 

 

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

 

PINCHAD AQUÍ ==> 3 AÑOS 
 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

*Para el alumnado que no curse la asignatura de religión. 

 

CONTENIDOS: 

 

- Valores: Solidaridad, compartir con los demás. 

 
TAREA: 

 

- Visualizar el cuento “Bajo la seta” haciendo click en el siguiente enlace: 
 

       https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 
 

- Realizar preguntas sobre el cuento: ¿qué es lo que más te ha gustado del cuento?, 

¿cómo se llaman los personajes?... 

- Realizar algún personaje con plastilina (hormiga, ratón…). 
 

 

 

 

 

 

 

 
RELIGIÓN 

*Para el alumnado que curse la asignatura de religión. 

 

Durante esta semana terminaremos la unidad didáctica 3 y empezaremos la unidad didác-

tica 4 

3. ME GUSTA  IR A  TU CASA  

FICHA 3: Observa cada viñeta y pega el emoticono que le corresponda, de respeto o de falta. 

Rodea la viñeta que más te gusta. 

4. SOY FELIZ CUANDO ME CUIDAS 
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- Cuento : " La ardilla Lilí" 

FICHA 1: Pega un emoticono sonriente en cada gesto de generosidad y colaboración.  

                 Rodear a Lilí y a Blanquita.  
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