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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 

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

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

-Marisa Blázquez / María de América Gómez ((Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

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

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 18 al 22  de mayo  de 2020 

Entrega de tareas Las tareas 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 LUNES 18 

Empezamos un nuevo tema: tema 11. En el cuaderno, en una nueva hoja, ponemos la 

fecha, debajo en el centro TEMA 11 , lo metemos en un cuadro y pintamos flojito. A 

continuación, leemos la lectura de las páginas 180 y 181 y cuando la hayamos leído, varias 

veces, hacemos el ejercicio 8 de la página 183. Os dejo las hojas del libro en el drive 

compartido. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-kpV0gY6d9_zys7fWZYLQBinIi7omyVy 

 

MARTES 19 

Vamos recordar de otros cursos lo que son LOS PRONOMBRES PERSONALES. Primero 

vemos el vídeo que os dejo en el drive. Cuando lo hayamos visto, en el cuaderno, ponemos 

fecha y debajo en el centro LOS PRONOMBRES PERSONALES ( lo metemos en un 

cuadro y pintamos, como siempre)  y copiamos el cuadro de la página 184. Os dejo 

también un pequeño esquema para que lo tengáis más visual. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_VmEEgMNONxTP9hKYAg-oDkwFuvbbzE 

 

MIÉRCOLES 20 

Vamos a practicar los pronombre con esta ficha. Completáis la definición de qué es un 

pronombre personal y hacéis las 3 primeras actividades. La tenéis en el drive compartido. 

https://drive.google.com/drive/folders/17s7LGUKDwiDRwPmRtCBhttTfF8pnoaS1 

 

JUEVES 21 

Terminar las actividades que quedaron de la ficha de ayer. 

 

VIERNES 22  

ORTOGRAFÍA: Copiamos recuadro de la página 186 y hacemos el dictado de la página 

187. Os dejo las páginas en el drive compartido. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yStekmdodZk-gOPVGEVDaPqnTXOR9dQt 
 

 

MATEMÁTICAS LUNES 18 

Hacer los problemas 6 y 7  de la página 163. 

Os dejo el enlace a la página de los problemas de hoy y mañana. 

https://drive.google.com/drive/folders/1V-g6XPMgGdGGUgSQytQu6zfZN0E7kP3J 

 

MARTES 19 

Hacer los problemas 8 y 9 de la página 163. 

 

MIÉRCOLES 20 

En una hoja nueva, ponemos fecha y en el centro TEMA 10: UNIDADES DE MEDIDA, 

lo metemos en un cuadro y lo pintamos. 

Vemos varios vídeos  y leemos la página 170 del libro.  

https://drive.google.com/drive/folders/1UM9X6C3EgcTrh_TE-3dbGjvX-v8DdzRY 
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Tened en cuenta que las equivalencias son:  metro (m), decímetro (dm) y milímetro 

(mm) y las superiores al metro son kilómetro (Km) , hectómetro (hm), decámetro 

(dam), porque hay veces que lo podemos encontrar con la letra en mayúscula . 

 https://www.youtube.com/watch?v=f_AgB2DGqwA LONGITUD 

 https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc 
 https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 
  
JUEVES 21 

Debajo del título que pusimos ayer ponemos UNIDADES DE LONGITUD, tenemos que 

explicar qué es el metro y el kilómetro y  los instrumentos de medida. Después haremos el 

ejercicio que consiste en medirnos a nosotros mismos, y el que se atreva puede comparar 

sus medidas con las de un familiar. os dejo la hoja en el drive compartido. 

https://drive.google.com/drive/folders/17nWTcmoagRmloyJFry1jtXwS47ZfS7QD 

 

VIERNES 22 

Hacemos la ficha que os dejo en el drive. si podéis imprimir la pegáis en el cuaderno , si no 

podéis imprimir intentar dibujar la escalera de unidades. Es importante que la conozcan. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sthuxq0obcS05t9MIJS5dFOWYpDzDqdm 

 

 

INGLÉS MONDAY 18 

Ver la videoclase sobre “comparative adjectives”: https://youtu.be/WjQLv_SOm6M  
 
Ver la tabla de cómo se forman los comparativos, pegar o copiar en el cuaderno para 
tener a mano las reglas: https://drive.google.com/open?id=1BaIx--
V5zirbrKIwwwuZOszsMb44yzBp  
 
Hacer estos ejercicios. Del segundo ejercicio no hacer los números 5, 7 y 8 (que son 
superlativos). 
https://drive.google.com/open?id=1_SuIUWF06cKojUPyCSMI6Jm0VJJmM28t  
 
TUESDAY 19 
Página 84, primero escuchan el listening para saber de quién son los datos que nos dan: 
https://drive.google.com/open?id=17w0eIWYy3R0d1AjrqxYloxXtFa76VNhN  
 
Después en función de los datos contestar a las siguientes preguntas de manera 
completa, no solo el nombre si no por ejemplo: “Noah is taller than Caroline”: 
-Who is younger, Noah or Anna? 
-Who is taller, Harry or Noah? 
-Who is heavier, Anna or Caroline? 
-Who is younger, Caroline or Harry? 
-Who is taller, Caroline or Anna? 
 
WEDNESDAY 20 
Hacer el ejercicio 3 del Activity book e inventar tres comparaciones más: 
https://drive.google.com/open?id=1JnYoKT1KrwMu9VdwLFf8WqCa8ce__wwq  
 
THURSDAY 21 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.youtube.com/watch?v=f_AgB2DGqwA
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://drive.google.com/drive/folders/17nWTcmoagRmloyJFry1jtXwS47ZfS7QD
https://drive.google.com/drive/folders/1Sthuxq0obcS05t9MIJS5dFOWYpDzDqdm
https://youtu.be/WjQLv_SOm6M
https://drive.google.com/open?id=1BaIx--V5zirbrKIwwwuZOszsMb44yzBp
https://drive.google.com/open?id=1BaIx--V5zirbrKIwwwuZOszsMb44yzBp
https://drive.google.com/open?id=1_SuIUWF06cKojUPyCSMI6Jm0VJJmM28t
https://drive.google.com/open?id=17w0eIWYy3R0d1AjrqxYloxXtFa76VNhN
https://drive.google.com/open?id=1JnYoKT1KrwMu9VdwLFf8WqCa8ce__wwq


                       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                
                                                                           

 

Ejercicio sobre el vocabulario de la unidad y de repaso de comparativos: 
https://drive.google.com/open?id=1SDfzEkv3QdN_wLOlJXWpvjltmi3T_0eI  
 
FRIDAY 22 
Rellenar los huecos de la canción.  
Os dejo la ficha en PDF y en Word. 
PDF: https://drive.google.com/open?id=1mqV3auXu8RJIrcpgMesGB4OJo7j9SPpF  
Word: https://drive.google.com/open?id=1xdPfnJOBea6cddgrmflshbu9TcB_sQ4s  
 

SOCIAL Vamos a repasar las comunidades autónomas con un pequeño proyecto. Se van a 
convertir en hombres y mujeres del tiempo y van a hacer su propio programa. Para ello 
necesitarán diseñar su mapa de España y elegir qué tiempo hará en cada Comunidad 
para luego contarlo en su programa: “In Madrid it’s cloudy. In Andalucia the weather is 
sunny and hot…”. Así con todas las comunidades. Deberán grabar un vídeo con su 
programa. Si les da vergüenza aparecer puede salir solo el mapa y ellos señalar la 
comunidad y decir el tiempo o hacerlo en powerpoint y grabar su voz, como quieran. 
Hicieron algo parecido en Lengua así que pueden utilizarlo como guía. 
 
Aquí tenéis un ejemplo de un programa del tiempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gzPA-YKJmVk  
Aquí está el vocabulario que necesitarán: 
https://drive.google.com/open?id=1Y7JHURytNQWC0uCJzDuLYDjcUh8MswXh  
 
Entrega hasta el miércoles 27 al correo: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es, si es 
muy pesado podéis mandarlo por wetransfer.  

 

NATURAL LUNES 18 (3ºB) Y MIÉRCOLES 20 (3ºA) 
Ver la vídeoclase sobre los procesos vitales de las plantas (resumen páginas 56 y 57 del 
libro) lo ideal sería que tomaran notas o hicieran sus propios esquemas de esta parte: 
https://youtu.be/x2goCAbAw-Q  
 
Lo pueden complementar con estos vídeos: 
Reproduction: https://www.youtube.com/watch?v=djPVgip_bdU  
Photosynthesis: https://www.youtube.com/watch?v=UPBMG5EYydo 
Canción sobre la fotosíntesis: https://www.youtube.com/watch?v=xMSNBlCX8LA 
 
JUEVES 21 (3ºA) Y VIERNES 22 (3ºB) 
Completar los diagramas de reproduction y nutrition de las plantas y poner un ejemplo de 
sensitivity en su cuaderno: 
https://drive.google.com/open?id=1vl5eEB6emzVcQXwMvE6x5tJXZY_YJlde  
 

ARTS 

 

 

Seguimos con la maceta de arts. Os dejo ejemplos aquí, si no tenéis un macetero 
pequeño que decorar podéis usar un vaso de plástico y forrarlo con papel o con papel 
mezclado con cola para que sea más resistente. 
Os dejo algunos ejemplos de decoración en la carpeta de arts pero pueden decorarlo 
como quieran:  
https://drive.google.com/open?id=14yO-8KnN1u2tD8jQ-a7zshbqp5fhkEn2  
https://drive.google.com/open?id=1G0QikGiXIFIGWyN84BldCGRsIAlBOMxd  
https://drive.google.com/open?id=155KpVBfsmV0HRLqENCQtvSXJ3Pf_6hGf  
https://drive.google.com/open?id=1sqAw7AQVpW626hmmWKEgptdcTOAuoyEo  
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https://drive.google.com/open?id=17bVbQj5OdK9oYuRu1M9ePubueEK-puBi  
 

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                      El Vaixel. 
 
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                                  Todas las cosas tienen su color. 

3.-   DANZA:                                                         The Turkey Twist 

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/1V_K1hwoTao8f343rn7uElNdsWOfNXzGVw45BgA9Y_28/edit

?usp=sharing 

ED. FÍSICA  

Chicos/as esta semana tenemos esta tarea: 
 
https://drive.google.com/open?id=1JtY1E_vaXFYWJitvkz99_usw982HRze2 
 
Os sigo recordando moveros en casa. 

 

RELIGIÓN Durante esta semana empezaremos con la UNIDAD DIDÁCTICA 6. 
- Lectura : “ UNA TRADICIÓN SOBRE LA VIRGEN” 
https://drive.google.com/drive/folders/1VYEHqloxlYBMLUiUNRTxFiCSSRyT-
369?usp=sharing 
Una vez terminadas las actividades podéis mandarlas al correo   
profesorado.religion@colegioinfantas.es 
 

VALORES S. Las cosas cuestan trabajo conseguirlas, pero si te lo propones hay momentos para 
todo. La fábula clásica de la Cigarra y la Hormiga nos muestra como "el que siembra, 
recoge". Es muy bonito no hacer nada y querer tenerlo todo, pero nada más lejos de la 
realidad. Si te lo propones, te esfuerzas y te preparas, habrá momentos para trabajar y 
momentos para divertirse. Si quieres conseguir algo en la vida, lucha por ello. 
 
Visualiza este vídeo y contesta a las preguntas en tu cuaderno: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mhUdn8uK4ko 

 

● ¿Crees que la actitud de la cigarra en verano era divertida?, ¿era correcta?, ¿por qué? 

● Si la hormiga a la que casi convence le hubiera hecho caso, ¿qué le hubiera sucedido en invierno? 

● Si las hormigas no hubiesen ayudado a la cigarra, ¿qué crees que hubiese pasado? 

● Si hubiera actuado de otra manera, ¿hubiese pasado por esos problemas? 

● En la vida hay momentos para trabajar y momentos para el ocio. Tenemos que cumplir con nuestra 

obligación y divertirnos. ¿Crees que las hormigas eligen bien estos momentos? Explica tu respuesta. 

● ¿Crees que hacen bien las hormigas ayudando a la cigarra? ¿Por qué? 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=17bVbQj5OdK9oYuRu1M9ePubueEK-puBi
https://docs.google.com/presentation/d/1V_K1hwoTao8f343rn7uElNdsWOfNXzGVw45BgA9Y_28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V_K1hwoTao8f343rn7uElNdsWOfNXzGVw45BgA9Y_28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JtY1E_vaXFYWJitvkz99_usw982HRze2
https://drive.google.com/drive/folders/1VYEHqloxlYBMLUiUNRTxFiCSSRyT-369?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VYEHqloxlYBMLUiUNRTxFiCSSRyT-369?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mhUdn8uK4ko

