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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 

 

3º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Aitana Higuera (3ºA) y M.ª Ángeles García (3ºB) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aitana Higuera (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es 

-Mª Ángeles García (Lengua y Matemáticas):    profesorado.tercero.b@colegioinfantas.es 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es 

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

Teresa GarcíaRayo (Valores S.): profesorado.quinto.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 11 al 16 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Las tareas a no ser que se diga lo contrario  se irán mandando a los profesores a los mails  que se 

especifican arriba o por la plataforma de classdojo.  
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 RELACIÓN DE TAREAS 
LENGUA MIERCOLES 11  

 

 Debéis inventar una frase que tenga 2 determinantes y 3 sustantivos. Una vez 
escrita y repasada rodear el verbo de rojo, los determinantes de negro y los 
sustantivos de azul y analizar las palabras estudiadas, es decir, determinantes y 
sustantivos. 

 Repasar los sustantivos y determinantes y apuntar dudas. 
Hacer la ficha de acentuación. 

 Debéis leer al menos 6 páginas de vuestro libro favorito, pues cuando volvamos 
tendréis que haberlo leído y hacer resumen. 

JUEVES 12 
Del libro de lengua: página 138 leer y página 139 ejercicios del 1 al 7 
 

VIERNES 13 

 De la siguiente frase subraya de rojo el verbo, de negro los determinantes y de 
azul los sustantivos y analiza las palabras que conoces: 

El autobús de mi prima es de color azul. 

 Libro de lengua: página 141, el ejercicio 1, 2, 3. 
 

LUNES 16 
 

 Libro de Lengua: página 144, ejercicios del 1 al 5. 

 Leer al menos 10 páginas de mi libro favorito, explicando a los padres que has 
leído. 

MATEMÁTICA

S 
 

MIÉRCOLES 11  

 Debéis hacer el problema 8,9 de la página 127 del libro de matemáticas. 

 Del cuadernillo Rubio 3A: la primera cara de operaciones. 

 Del cuadernillo Rubio 4: la primera cara de operaciones. 

 Del cuadernillo Rubio de problemas la primera cara entera. 
 

JUEVES 12 
 
Libro de matemáticas página 127 ejercicios 1, 2 y 3 y los problemas 10 y 11. 
 
Cuaderno Rubio 3 A: una cara.  
Cuaderno Rubio 4: una cara. 
 
                                                   VIERNES 13 
Libro de matemáticas: página 127, ejercicios del 4 al 7 y los problemas 11, 12, y 13. 
 
                                             LUNES 16 
 
Cuadernillo Rubio 3 A: una cara. 
Cudernillo Rubio 4: una cara. 
Cuaderno de problemas 15: Una cara. 
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De las fotocopias de Geometría: mirar y hacer los ejercicios de la primera hoja 
 

 
INGLÉS 11/3/20 

Página 63 (1): crear preguntas usando DID con la información de cada casilla  
 
Pág. 63 (2): diseñar y dibujar un dinosaurio con mínimo una característica de cada 
columna. Después tienen que describirlo. 
 
12/3/20 
Página 66, ejercicio 1, completar en el cuaderno con los verbos correspondientes. 
 
Ejercicio 2, crear la ficha del animal del ejercicio 1. 
 
13/3/20 
Ficha Quiz, es la que se llevaron del cole impresa que son dos páginas.  
 
16/3/20 
Ficha grammar, podéis encontrarla en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1PD1Ifm0Zjofi04Pjnmu_Th0snIHu3x65?usp=sharin
g  
 

SOCIAL 12/3/20 
 
Leer el esquema que pegaron en el cuaderno sobre mountains and rivers (solo el 
primero, el grande que incluye mountains y landforms), mirar en el libro dónde están 
ubicadas las montañas que están en el esquema.  
 
16/3/20 
 
Leer el esquema que pegaron en el cuaderno sobre rivers (el pequeñito, el último), mirar 
en el libro dónde están ubicados los ríos que aparecen.   
 
Subiré enlaces de repaso y ejercicios en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zMYXAkq1PvYYFg1R34tL7AXvL2xolum0?usp=sh
aring  

 

 
NATURAL Repasar con el esquema que les di.  

 
Corregir el ejercicio de la página 39.  
 
Subiré enlaces de repaso en el siguiente link os aviso por classdojo o email: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-
DUhpxQ9?usp=sharing  

 

 
ARTS Terminar el plato de naturales, collage de los alimentos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PD1Ifm0Zjofi04Pjnmu_Th0snIHu3x65?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PD1Ifm0Zjofi04Pjnmu_Th0snIHu3x65?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zMYXAkq1PvYYFg1R34tL7AXvL2xolum0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zMYXAkq1PvYYFg1R34tL7AXvL2xolum0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9?usp=sharing
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Terminar ciudad en  3D con líneas paralelas 

Hacer un cómic incluyendo una ciudad  (esto sin prisa) 
MÚSICA El trabajo se encuentra en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vau1lx8wBcRdG63RjeWOvBW6HOXhazJI?usp=sh
aring  

 

 
ED. FÍSICA Realizar las fichas del siguiente enlace excepto las fichas 2,3,8,10,14 y 15.  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=s

haring  
RELIGIÓN  

Los alumnos encontrarán el trabajo en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1g6DMLRwZv6l4mkfQxzcuGmr8FTsVI3UP?usp=sh

aring  
 

VALORES S. Escribir un cuento que ocupe la cara de un folio sobre la creatividad y la imaginación. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vau1lx8wBcRdG63RjeWOvBW6HOXhazJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vau1lx8wBcRdG63RjeWOvBW6HOXhazJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6DMLRwZv6l4mkfQxzcuGmr8FTsVI3UP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6DMLRwZv6l4mkfQxzcuGmr8FTsVI3UP?usp=sharing

