
                       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 

 

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 25 al 29 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 25 

Hacer liveworksheet, después me lo mandais al correo. 

profesora.tercero.b@colegioinfantas.es 

https://es.liveworksheets.com/kn285767zz 

  

MARTES 26 

Del libro de la página 188, leer y hacer una figura de origami o papiroflexia, la que 

vosotros queráis. 

https://drive.google.com/drive/folders/1T2iCGhN38JuEPWm5mEWDfu-dAJWI0t94 

 

MIÉRCOLES 27  

Buscar la bibliografía  de Antonio Machado y, después,  escribe en tu cuaderno un poema 

de él, y haz un dibujo sobre el poema. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ty1sm7RNGEM2wplL_IyNi1wvK9BiuK8- 

 

JUEVES 28 

Del libro página 192, hacer el 1, 4 y 5. 

https://drive.google.com/drive/folders/1syZw3HLqkPuySjL42EVfnD-dCNckzT7n 

 

VIERNES 29 

Escribe una frase que tenga un pronombre, 2 determinantes, un verbo, 2 sustantivos y 1 

adjetivo y analiza cada una de las palabras. Subraya en tu frase: 

negro= determinantes 

azul= sustantivos 

rojo= verbo 

verde= adjetivo 

naranja= pronombres 
 

 

MATEMÁTICAS LUNES 25 

Recordamos las unidades de longitud. Para ello : imagina que quieres cambiar el edredón 

de tu cama. Tienes que ir a comprarlo y necesitas las medidas. ¿Con qué instrumento lo 

medirias? Una vez tienes ese instrumento de  medición, mide los lados de tu cama y halla 

el perímetro ( suma de lo que miden todos los lados). Haz lo mismo con la cama de tus 

papis. 

 

MARTES 26 

UNIDADES DE CAPACIDAD. En el cuaderno, ponemos la fecha y debajo en el cenro 

UNIDADES DE PESO, copiamos la definición de la hoja que os dejo y hacemos el 

ejercicio. Os dejo un esquema también . 

La escalera de unidades es la misma que la de longitud, cambiando los nombres: kilogramo 

( kg),  hectogramo ( hg), decagramo ( dag), gramo ( g), decigramo (dg), centigramo ( cg) y 

miligramo (mg). 

https://drive.google.com/drive/folders/1QrEGTrJ-ADNQqgMY2-5-ODGr4odZWEvc 
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MIÉRCOLES 27 

Hoy os vais a convertir en expertos cocineros. Tenéis que ayudar a cocinar: en el cuaderno 

apuntar lo primero la receta , y después los ingredientes que necesitáis con sus medidas 

correspondientes. ¿ Cuántos gramos de cada ingrediente necesitarías si esta receta la tienes 

que hacer 8 veces? Disfruta de la receta y no te olvides del gorro, lavarte muy bien las 

manos y mandar fotito de cómo ha quedado tu plato.¡Ánimo! 

 

JUEVES 28 

Problemas página 175. Os dejo el enlace en drive. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VHTCEeR4jYIZnLslpCrFUcTDm36qvI4J 

 

VIERNES 29 

Inventa un problema con unidades de peso donde las operaciones sean una suma y una 

multiplicación. 
 

INGLÉS MONDAY 25 
Ver la vídeoclase sobre los superlativos: 
https://drive.google.com/open?id=1916hxYqlt0PKfFDlTIXoHrwGCr1I3b55  
 
Leer el cuadro de los superlativos con las normas, lo he hecho con los mismos ejemplos 
que tenían de los comparativos para que puedan ver el cambio más claro: 
https://drive.google.com/open?id=1jM6u7i1vBX0svvwbGTAS5UBtMeUE2tvK  
 
Después hacer de la página 87 el ejercicio 1.  
 
TUESDAY 26 
Página 80 del Activity Book, ejercicios 2 y 3:  
https://drive.google.com/open?id=1zQQ8FQ9Shc1z-2h0WUp7wYnkPK2VWlV2  
 
WEDNESDAY 27 
Ejercicios del Activity Book: 
https://drive.google.com/open?id=1_KKwzIaswgNAJetRXaZM3jFNVqvleSK4  
 
THURSDAY 28 
Ver la videoclase sobre as + adj + as, too and enough: 
https://drive.google.com/open?id=1916hxYqlt0PKfFDlTIXoHrwGCr1I3b55  
 
Hacer el ejercicio:  
https://drive.google.com/open?id=1sQxbRO8Yt8C8YLiPbs0Frga_dncu_qDZ  
 
FRIDAY 29 
Bingo online, haremos un bingo por videollamada grupal. 3ºA a las 11:00, 3ºB a las 12:30. 
Los enlaces para acceder a las videollamadas los pondré en classdojo.  
 
Para entrar a la videollamada y poder participar necesitarán un “cartón” de bingo, os dejo 
aquí unos cuantos y ellos pueden decidir cuáles usan, que tengan dos. Lo pueden 
imprimir o copiar los nombres de las imágenes en su cuaderno, no hay problema.  
https://drive.google.com/open?id=12BDSx72DAc2N5L3c8mUKS9un0KUkwwlr  
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SOCIAL LUNES 25 (3ºB) Y JUEVES 28 (3ºA) 
Ver el vídeo sobre los ríos de España: https://www.youtube.com/watch?v=eKkA_sXoi50  
Hacer un mapa en su cuaderno con los ríos de España que indico en el vídeo, poniendo 
los nombres. 
 
VIERNES 29 
Practicar en Seterra: https://online.seterra.com/es/vgp/3307?c=SG6NF  

 

NATURAL LUNES 25 (3ºB) Y MIÉRCOLES 27 (3ºA) 
Ver la videoclase sobre plantas: clasificación y vegetación: 
https://www.youtube.com/watch?v=oPkN3JXDIF8 
Tomar apuntes, hacer esquema… y repasar el tema. Ver las diferentes partes de las 
plantas en la que plantaron. 
 
JUEVES 28 (3ºA) Y VIERNES 29 (3ºB) 
Hacer la ficha de repaso del tema: https://es.liveworksheets.com/js628642cg  
Al acabar recordar darle a “enviar mis respuestas” y poner el correo: 
profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es A veces al darle a corregir no sale la opción y 
luego se borran y tienen que empezar de cero. 
 

ARTS 

 

 

Vamos a empezar a trabajar las simetrías, tienen que pensar que si lo doblamos por la 
mitad las dos partes tienen que coincidir:  
https://drive.google.com/open?id=1JpE1SDqzfTpX_1SSmWjvmPrA-y6fyQNb  
 

MÚSICA             ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                    Repaso de “El Vaixel”. 

   
2.-   CULTURA MUSICAL:                                  Las Bandas Musicales. 

3.-   EDUCACIÓN RÍTMICA:                              Juego de vasos UN RATÓN. 

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/14AqGReh44BU_HDldcbmcjufRZDXTx4_3J1TcW3AtcoA/edit?usp

=sharing 

ED. FÍSICA  

Chicos esta semana hay que entregar la ficha/as de semana anterior/es. 
 
Os dejo también el Juego de la Oca, para que juguéis. 
 
https://drive.google.com/open?id=1IDH-aEtvvy71fs5qenB85ZIMOovvHL2t 
 
 
Mucho ánimo, ya queda muy poco y lo estais haciendo de maravilla. 
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RELIGIÓN Durante esta semana seguiremos  con la UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

APRENDO Y VALORO  

- Página 69, actividades 1 y 2  

https://drive.google.com/drive/folders/1FyzyW5IXK0LBaSM1gHE36JQ29kBzHtZf?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1OIRFbiDZDC1GAtzDiqjhs1OpqMjXf-1s/view?usp=sharing 
 
Para poder llevar un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme 
las actividades realizadas al correo profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

VALORES S.  

Si eres ingenioso y buscas soluciones... puedes conseguir lo que te propongas. 
Uno de los hermanos "pasa de todo" y el otro, el ingenioso, acabará superando las 
distintas dificultades con las que se encuentran ¿De cuál debemos tomar ejemplo? 
 
Visualiza estos tres capítulos y después responde a las preguntas en tu cuaderno: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dilaHvqbxnE 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MdhvCQeR8Uk 
3. https://www.youtube.com/watch?v=fyqUkFGZrCQ 

 
Preguntas: 
 

● Explica el problema del primer capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
● Explica el problema del segundo capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
● Explica el problema del tercer capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
● Esforzarnos por solucionar los problemas nos ayudará en el futuro, la superación 

es muy importante en la vida. ¿Cuál de los dos monos crees que tiene una actitud 
correcta en los problemas? ¿Por qué? 

● ¿Qué nos aporta pensar en posibles soluciones para los problemas que nos 
encontramos? 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/folders/1FyzyW5IXK0LBaSM1gHE36JQ29kBzHtZf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FyzyW5IXK0LBaSM1gHE36JQ29kBzHtZf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIRFbiDZDC1GAtzDiqjhs1OpqMjXf-1s/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dilaHvqbxnE
https://www.youtube.com/watch?v=MdhvCQeR8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=fyqUkFGZrCQ

