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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 8 al 12 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 8 

Aunque lo hemos explicado varias veces, vamos a recordar la diferencia entre a, ha y ah. 

Os dejo en el drive el esquema, cuando lo hayas leído, escribe en tu cuaderno 1 frase con a, 

otra con ha y otra con ah. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QpKSyJ7CayrYPilmf2l3ZLEVBzcQKQPL 

 

MARTES 9 

DICTADO. Vamos a hacer el dictado de la página 203. Elegir el que queráis hacer. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fV2UQ56IERtQi-qMerw2DxdF1k4fkVQG 

 

MIÉRCOLES 10 

Busca un rincón favorito para leer tu libro favorito, ya sabes metete en la historia, vívela 

como si fueras tú la protagonista. 

 

JUEVES 11 

Inventa una poesía que tenga 2 estrofas de 3 versos cada uno. Haz un dibujo para 

acompañarla. 

 

VIERNES 12 

Analiza esta frase: 

Mi amiga tiene un perro pequeño y yo también. 

 

negro= determinantes 

azul= sustantivos 

rojo= verbo 

verde= adjetivo 

naranja= pronombres 

 

Ya puedes analizar el verbo, debes poner persona( recuerda los pronombres personales), 

género, tiempo y conjugación. Por ejemplo: 

salta= 3º persona del singular ( se refiere a ella salta), tiempo presente y conjugación 1º 

porque es del verbo saltar y acaba en -ar. 
 

 

MATEMÁTICAS  

LUNES 8 

Realiza esta división con prueba: 

4560: 3= 

 

 

 

MARTES 9 

Inventa una multiplicación de 2 cifras y una resta con llevadas. 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/folders/1QpKSyJ7CayrYPilmf2l3ZLEVBzcQKQPL
https://drive.google.com/drive/folders/1fV2UQ56IERtQi-qMerw2DxdF1k4fkVQG


                       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                
                                                                           

 

MIÉRCOLES 10 

Mira estos esquemas sobre geometría. Se llaman CUERPOS GEOMÉTRICOS y algunos 

los conoces. Vamos a recordarlos. No hay que hacer ningún ejercicio, solo leer estos 

esquemas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yHP-wZIRHcKT2Kdb6v3agwySKka3FecU 
 

Os dejo también plantillas para el que quiera ir practicando. No hay que hacerlas ahora, 

solo el que quiera, pero sí podemos ir pensando cómo hacerlas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LbU-dql-8G28eoLY4g6Y0XQn3gJWsAP6 

 

JUEVES 11 

Inventa un problema cuyas operaciones sean resta y división.  

 

VIERNES 12 

Inventa un problema cuya operación sea una suma con decimales. 
 

 

INGLÉS MONDAY 8 
Escuchar la canción de la página 95 del libro, ejercicio 1 y elegir la opción correcta: 
https://drive.google.com/open?id=18gKnMp0XXKKVj1se9KWWvOuDeA7mT9io  
 
Después ver el poster sobre la estructura del futuro con “be going to”: 
https://drive.google.com/open?id=1RJwHlb6Lq__tivmVa26vA1O7cdUuRPr9  
 
TUESDAY 9 
Hacer los dos ejercicios de repaso de esta ficha online, al terminar pueden mandarmela o 
autocorregirse ellos: 
https://es.liveworksheets.com/tj751142rs  
 
WEDNESDAY 10 
Vamos a contar nuestras vacaciones usando la estructura “be going to”, os dejo aquí mi 
ejemplo en el que se pueden basar: 
https://drive.google.com/open?id=11LJJhBGaYhf3PpqbpmtE4KB6dT56ny3e  
 
Además os dejo flashcards con vocabulario que les puede ser útil para hablar del verano: 
https://drive.google.com/open?id=11us0O9socaL1gL8zJR_yRXrzzSLBoRy3  
 
THURSDAY 11 
Rellenar los huecos de la canción. 
Documento de word: 
https://drive.google.com/open?id=1BThuoMoLFMCjPeRCM8H8xfrDnv_MMJaY  
PDF: https://drive.google.com/open?id=1dfhS0wHCu4vgJJkYS9t8MnwStNtWd02E  
 
FRIDAY 12 
Si no lo han leído pueden leer el libro “Formidable Sid” donde se trabajan los 
comparativos: 
https://drive.google.com/open?id=1ybL5C_hE_CYjPq07asuG6a51lorrz6Ds  
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SOCIAL Estas dos semanas que nos quedan de curso vamos a ver las características principales 
de la prehistoria, la edad antigua y la edad media. Aquí os dejo unos vídeos para ello, no 
tienen que hacer esquema ni nada, solo quiero que se queden con las ideas básicas: 

● Prehistory: 
https://www.youtube.com/watch?v=9wtC1EuDlBE 
Advanced, por si se han quedado con ganas de más: 
https://www.youtube.com/watch?v=cE6OeRZB_Wc 

● Ancient history: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwN1EJN0W3Q 
Advanced, por si se han quedado con ganas de más: 
https://www.youtube.com/watch?v=D-VmbxpEFAA 

● Middle Ages 
https://www.youtube.com/watch?v=yHughcfloZM 
Advanced, por si se han quedado con ganas de más: 
https://www.youtube.com/watch?v=GVMvl05hCrI 
 
Además os recuerdo que la entrega del proyecto sobre las comunidades autónomas es 
hasta el día 12 en profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
 

NATURAL Durante estas dos semanas os dejo un par de experimentos que pueden realizar en casa 
si quieren: 

● Mixtures 
El primero es sobre mezclas, aquí os dejo un documento con lo básico de teoría y los 
experimentos: 
https://drive.google.com/open?id=1qANqHVqli5xb3G0qSoVNUA7xvhAfVylv  
Lo que pueden hacer es probar distintas mezclas para ver si pueden distinguir las partes 
o no y si pueden separarlas o no. Mezclar arroz con agua y separar filtrando. Mezclar 
colacao con leche para ver que no se puede separar. Mezclar un poco de agua con sal y 
ver si dejándolo al sol cuando se evapora el agua conseguimos la sal. Mezclar agua y 
aceite. 

● Machines 
El segundo es sobre máquinas, en la página 102 de su libro les enseña cómo crear una 
lancha a motor con una goma elástica. Les invito a que prueben a hacer esta máquina o 
cualquier otra que se les ocurra si quieren. 
 

ARTS 

 

 

Para estas dos semanas y de manera opcional les dejo unas hojas en las que pueden 
realizar su propio mosaico, como verán en la edad antigua decoraban con mosaicos y 
también vimos algunos en la visita que realizamos a Alcalá.  
Aquí tienen ejemplos: https://drive.google.com/open?id=1eH6A0NRWX7fNOxwFLDD12k-
8tswuXItv  
Aquí pueden hacer su mosaico: 
https://drive.google.com/open?id=1BVxMRVkVMJboTN9shYKIBZYvkwhxCQ1N  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         Práctica Rítmica TERCERO de primaria. 

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     Twist de mi  colegio. 

3.-   DANZA:                                           Baile Madre Tierra. 
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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/1qIcZMqwLNpVGviFxVpBYxHE5EFAgkNMBfLRiCLryteU/e
dit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA  

En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido. 

 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS  

Durante esta semana empezaremos el  TALLER DE INVESTIGACIÓN 3.  

En el siguiente enlace encontraréis la lectura  :  

https://drive.google.com/file/d/1o-L94i0wEeOnFjV3DG_lPE8xWTrBnCkl/view?usp=sharing 

REFLEXIONO Y DIALOGO SOBRE EL COMIC 

1. ¿Qué hizo Julio cuando se arrepintió? 

2 ¿Qué gestos de compasión y perdón se observan en el relato?   

3. ¿Qué te gusta más de este relato? ¿Por qué? 

MIS PRIMERAS IDEAS 

- ¿Qué es una persona compasiva para ti?  ¿Por qué? 

EXPRESO MIS EXPERIENCIAS 

Realiza un cartel para animar a los demás a ser solidario. 

Una vez terminadas las actividades, podéis enviarlo a mi correo : 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

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

 

“El Autocontrol es la capacidad de interpretar las creencias, deseos y 
sentimientos propios y controlar los impulsos. En este vídeo vemos como dos 
cazadores no son capaces de "autocontrolarse" cuando tratan ambos de cazar a 

un conejo. Al final pasa todo a ser un problema entre ellos y ¿Quién acaba 
cazando al conejo? Una verdadera muestra de poco autocontrol que, al final, aleja 

a los dos de conseguir el objetivo que pretendían.” 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=TiNUaHXsjBA&feature=e
mb_logo 
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Preguntas: 
 “A veces es muy difícil saber controlarse en situaciones conflictivas y un pequeño 
problema lo convertimos en un problema enorme…” 
 

1. ¿Cuál crees que es el objetivo de los cazadores? 
2. Cuando empiezan a competir entre ellos a ver quién es el mejor… ¿Crees 

que están pendientes a lo que el conejo hace? ¿Han perdido su objetivo? 
3. ¿Quién acaba consiguiendo lo que quería? 
4. ¿Cómo podrían haberlo solucionado? 
5. Explica una situación en la que no hayas sido capaz de controlarte y al final 

no salieran las cosas como tú querías. 
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