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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 1 al 5 de junio  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 1 

Vamos a jugar. Te dejo el enlace para jugar. Es una misión casi imposible. Sólo para 

mentes como la tuya. Sigues los pasos y luego me cuentas. ¡Ánimo! 

 

https://view.genial.ly/5deec974c1fa470f558a98c7/game-mision-imposible-
24ponemos-el-acento-en-los-juegos-paralimpicos 
Para pasar de un reto a otro tenéis que volver a la pantalla principal. No olvidéis 
apuntar el código. 
 
MARTES 2 
Hoy vamos a hacer una comprensión lectora sobre LOS INVENTOS. Mirar el 
vídeo, la primera hoja tiene unas preguntas que debes contestar en tu cuaderno. 
Cuando acabes de ver el vídeo, contesta a la pregunta final : ¿Qué invento crees 
qué es el más importante? ¿Por qué?. No vale responder en una frase, debes 
explicar por qué es el más importante. 
https://drive.google.com/drive/folders/1DlZaqiAw4negp0si32Su7GOrOxPffjOT 
 
MIÉRCOLES 3 
Empezamos el último tema, TEMA 12, en el cuál vamos a recordar QUÉ ES UN 
VERBO. Lee la página 200 del libro y mira los vídeos sobre el verbo. Después , 
en una nueva hoja, pon la fecha y en el centro TEMA 12; debajo, en el centro, 
ponemos EL VERBO, lo metemos en un cuadro y lo pintamos. 
https://drive.google.com/drive/folders/163PrG7iXPT5IJGSU8YmJCCC6trEcUqXU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ el verbo 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA formas del verbo 

 

JUEVES 4 

Una vez que ya hemos entendido qué es un verbo, vamos a escribirlo en el 

cuaderno. O bien lo copiais de la página 200 del libro o podéis hacerlo en 

vuestro cuaderno mediante un pequeño lapbook. Os dejo las plantillas.  

La parte final de verbos simples y compuesto, lo podéis dejar para el año que 

viene, pues este año solo se ven los simples. Las plantillas vienen dobles, así 

que podéis compartir con algún compañero , si es posible. 
https://drive.google.com/drive/folders/1ftcu3Z-z6zHaS30wjLwpsjRNikwye40D 

 

VIERNES 5  

Hacer las actividades propuestas en el lapbook. 
https://drive.google.com/drive/folders/1AP-4a6FtiEeDujFRfCGw4H-SFCumxmbe 
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MATEMÁTICAS LUNES 1  

En el cuaderno ponemos fecha y en el centro UNIDADES DE CAPACIDAD. Escribimos 

debajo la teoría de la página 172 y hacemos el ejercicio. 

La escalera es la misma que anteriores unidades, cambiando los nombres : kilolitro(kl), 

Hectolitro (hl), Decalitro (dal), litro (l), decilitro (dl), centilitro (cl) y mililitro (ml). 

Os dejo en el drive compartido un resumen de la escalera con los distintos tipos de unidad.. 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyOyGeGTA82o4Kb4_G4UtSctfY4qnYO_ 

 

MARTES 2  

En el cuaderno, ponemos fecha, y en el centro UNIDADES DE TIEMPO. Escribimos la 

definición como la hoja de la página 188 y hacemos el ejercicio. Os dejo también un 

esquema para entender mejor cómo pasamos de una unidad a otra. 

https://drive.google.com/drive/folders/1m8Kpx6E0YsHU38jvLnsA9lIbFejl675f 

 

MIÉRCOLES 3 

En el cuaderno en el centro ponemos TIPOS DE RELOJES. Copiamos el reloj con su 

información y hacemos el ejercicio de la página 184 y copiamos el reloj digital con su 

explicación y hacemos el ejercicio de la página 186. 

https://drive.google.com/drive/folders/1C6WnF90hbxlhB2eEwd2HLx2LAlbnUGxE 

 

JUEVES 4 

Hacer los siguientes problemas.. 

https://drive.google.com/drive/folders/1z7lp9FH-m_125NpWipsASrZ1WswItQ1j 

 

VIERNES 5 

Hacer los 2 primeros ejercicios y el primer problema. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-opFVIqH4fH_9qsGEJQ5DrGRZst2AG-J 

 
 

INGLÉS MONDAY 1 
Página 88 del libro ejercicios 1 y 2.  
 
TUESDAY 2 
Página 89 del libro ejercicio 3 y los dos ejercicios de esta ficha: 
https://drive.google.com/open?id=1QbbKJSLXwhGfvU1aC4FpXfzodLo0UYOt  
 
WEDNESDAY 3 
Hacer el ejercicio de esta ficha y los ejercicios 1 y 2 de la página 93 del libro (primero 
tendrán que buscar el vocabulario del ejercicio 1 en el diccionario): 
https://drive.google.com/open?id=1LhKC1oTSHKVZ-KZOneACAeXRX_InH_0S  
 
THURSDAY 4 
Escribir un pequeño texto en el que incluyan: 
-Tres adjetivos en forma comparativa. 
-Tres adjetivos en forma superlativa. 
-Usen too una vez. 
-Usen enough una vez. 
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-Incluyan 2 nombres propios. 
 
Aquí os dejo mi ejemplo en el que se pueden inspirar: 
https://drive.google.com/open?id=1teJAPFf0PESdjmYEAIwD8Czm_KUsHZOK  
 
FRIDAY 5 
Liveworksheet de repaso de todo el tema, súper importante poner el nombre al terminar y 
el correo: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
Enlace a la ficha: https://es.liveworksheets.com/pl682546zs  
 

SOCIAL  
Esta semana nos vamos de viaje así que van a necesitar su billete de avión: 
https://drive.google.com/open?id=1N16M68vj5TeBHlPnjArII6qCn5fpek2v  
 
¿A dónde nos vamos? A otra Comunidad Autónoma. ¿A cuál? Hay dos maneras de 
decidirlo, una es elegir la que más nos atraiga y otra es tirar la ruleta y que sea un destino 
sorpresa, puede que nos toque quedarnos en Madrid, este es el enlace a la ruleta:  
http://fluky.io?things=Andalucía,Comunidad Valenciana,Galicia,Castilla y León,País 
Vasco,Asturias,Madrid,Navarra,You choose,Murcia,Cantabria,Cataluña,Castilla La 
Mancha,You can choose,La Rioja,Aragón,Extremadura, Islas Canarias, Islas Baleares  
 
¿Qué vamos a tener que investigar en nuestro viaje? 
-Provincias que tiene (si tiene). 
-Montañas importantes. 
-Ríos importantes que pasan por la Comunidad. 
-Cuál es la capital. 
-Los idiomas que se hablan (si tiene alguno) 
-La población que tiene. 
-Señalar en un mapa dónde está. 
-Cuál es la bandera. 
-Comidas típicas. 
-Fiestas y tradiciones. 
-3 lugares (al menos) para visitar. 
 
Yo os dejo aquí una plantilla que pueden usar para hacerlo: 
https://drive.google.com/open?id=1n-h0HjUsgY75MLMxEnTt_qR9zMP8kCaJ  
Aunque igual que en los proyectos anteriores tienen libertad para hacerlo, pueden hacerlo 
en powerpoint, en word, vídeo, como quieran.  
 
La entrega es hasta el viernes 12 de junio por correo: 
profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

 

NATURAL Vamos a ver lo más importante de lo que nos queda, empezando por Matter:  
 
Ver el vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=QQsybALJoew&t=183s  
Canción sobre los estados de la materia: 
https://www.youtube.com/watch?v=fhhFwdJqvfw  
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Ver el esquema sobre lo tratado en los videos: https://drive.google.com/open?id=1Xn-
pN1i_ZQQaR34_ce_2XaHPIouND2vD  
 
Experimento: En una bolsa de zip vamos a ver los cambios de estado, echamos hielos y 
cerramos bien, podemos pegar la bolsa a una ventana y vamos a ver como el hielo se 
derrite, se evapora y se condensa, viendo así además los 3 estados, sólido (hielo), líquido 
(agua) y gas (vapor que se va a formar en la bolsa empañándola). Os dejo aquí una foto 
del inicio: https://drive.google.com/open?id=186rQQ6d6P9t2o7CA1YULcc6uFyiJrU9V  
 

ARTS 

 

 

 
Enviar tareas pendientes. 

Continuamos con 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.-   EDUCACIÓN VOCAL:                Repaso de “Todas las cosas tienen su color”. 

 3.-   LENGUAJE MUSICAL:               El eco. 

4.-    AUDICIÓN ACTIVA:                  Line Rider - Für Elise - Ludwig Beethoven 

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/1ls5EX0_j41i-

waOi_3UHYsnTafrcn_SGOvpqlXN2IPM/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA  

Enviar tareas pendientes de otras semanas. 
 
Chicos/as en esta semana os dejo un juego muy divertido de los gestos, a disfrutar¡¡ 
 
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM 
 
Mucho Ánimo, lo estáis haciendo de maravilla. 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS  
Durante esta semana seguiremos  con la UNIDAD DIDÁCTICA 6.  
RECORDAD QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
QUE ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA , EL TÍTULO ASÍ COMO LAS 
PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS CON BUENA LETRA.  
-Página 71 : 1 y 2. 
- Elige una de las manualidades de María. 
https://drive.google.com/drive/folders/1MtFTKg35kvRdhRJ7jfzwB6H23ZYzISwy?usp=shar
ing 
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https://drive.google.com/open?id=186rQQ6d6P9t2o7CA1YULcc6uFyiJrU9V
https://drive.google.com/open?id=1JpE1SDqzfTpX_1SSmWjvmPrA-y6fyQNb
https://docs.google.com/presentation/d/1ls5EX0_j41i-waOi_3UHYsnTafrcn_SGOvpqlXN2IPM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ls5EX0_j41i-waOi_3UHYsnTafrcn_SGOvpqlXN2IPM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM
https://drive.google.com/drive/folders/1MtFTKg35kvRdhRJ7jfzwB6H23ZYzISwy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MtFTKg35kvRdhRJ7jfzwB6H23ZYzISwy?usp=sharing


                       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                
                                                                           

 

MUCHO ÁNIMO QUE YA QUEDA POCO 
  
Para poder llevar un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme 
las actividades realizadas al correo profesorado.religion@colegioinfantas.e 
  

 

VALORES S. Visualizar el vídeo y responder a las preguntas en el cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1K9EH90CyA&feature=emb_logo 

 

La Asertividad es la capacidad de defender los propios derechos y 
opiniones sin dañar a los demás. Este corto nos muestra totalmente lo 

contrario, ninguno de los dos muestra un comportamiento asertivo. El mago y el 
conejo intentan imponer sus decisiones a costa del otro y parece que es 

complicado que el problema se solucione. Al final, con un poco de empatía, se 
llega a un final feliz y todos felices. Fundamental de nuevo ponerse en el lugar de 

los demás. 
 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el origen para que cada uno quiera imponer sus decisiones sin respetar al 

otro? 

2. ¿ Cómo podrían haberlo solucionado antes? ¿Quién se muestra más cabezota? 

3. ¿Quién de los dos muestra antes un comportamiento asertivo? ¿Por qué? ¿Qué le 

hace cambiar de opinión? 

4. ¿En algún momento crees que alguno de los dos se pone en el lugar del otro? 

¿Cuándo? ¿Les ayuda eso a solucionar el problema? 
 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.youtube.com/watch?v=q1K9EH90CyA&feature=emb_logo

