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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 

- 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 15  al 19  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 15 

Leer mi libro favorito en mi rincón favorito y contarlo en voz alta. 

Juego para entender sustantivos individuales y colectivos. 

https://www.orientacionandujar.es/2020/06/09/juego-interactivo-abre-la-caja-sustantivos-

colectivos-e-individuales/ 

 

MARTES 16 

Quizizz de sustantivos, adjetivos y verbos. 

quizizz.com/join?gc=5702455 

 

MIÉRCOLES 17 

Pasapalabra, repaso lengua. Cuidado con las tildes, pues si no las pones te dará error.Hay 

alguna un poco más difícil, puedes ayudarte de internet,diccionario , etc. 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERC

ERO/Lengua/juego_newok/ 

 

JUEVES 18 

Jugar  al juego de las palabras tabú. 

Os dejo el juego en el drive compartido 

https://drive.google.com/drive/folders/1MZaIaERx4lVrSHLjel6DozvdAwekI65o 
 

VIERNES 19 

Videollamada fin de curso: 

11,00 horas con 3ºA 

12,15 horas  con 3ºB 

 

¡FELICES VACACIONES! 
MATEMÁTICAS  

LUNES 15 

Haz una división cuyo dividendo sea 9870  y el divisor 3 . Después comprueba que está 

bien , haciendo la prueba. 

 

MARTES 16 

Haz esta multiplicación: 3489x32=  

 

MIÉRCOLES 17 

Quizizz de divisiones. 

quizizz.com/join?gc=4568579 

 

 

JUEVES 18 

Quizizz las horas 

quizizz.com/join?gc=1504866 
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VIERNES 19 

Videollamada fin de curso. Pondremos el enlace en el classdojo: 

11,00 horas con 3ºA 

12,15 horas  con 3ºB 

 

¡FELIZ VERANO! 
INGLÉS MONDAY 15 

Repaso online del primer trimestre, al terminar pueden mandarmelo o autocorregirse: 
https://es.liveworksheets.com/tz769204is  
 
TUESDAY 16 
Repaso online del segundo trimestre: https://es.liveworksheets.com/ud770181yt  
 
WEDNESDAY 17 
Repaso online del tercer trimestre: https://es.liveworksheets.com/vq771022kd  
 
THURSDAY 18 
Repaso online final: https://es.liveworksheets.com/sq789845mk  
 
FRIDAY 19 
Videollamada final de curso. Pondremos el enlace para acceder a la videollamada en 
Classdojo: 
3ºA a las 11:00  
3ºB a las 12:15 
 

SOCIAL Estas última semana que nos queda 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 
 

Si alguno quiere ampliar aún más os dejo dos powerpoints, no tienen que saber el 
significado de cada palabra sino inferir la idea general: 

● Altamira: PPT: 
https://drive.google.com/open?id=1_XUkArdl_2sXjPsemrDKlpOD_Y5Bm4qh  
PDF: https://drive.google.com/open?id=1bXqtOeLIDHe2vb9A0W0Vvq_HU-FR08zi  

● The Roman Colosseum: PPT con audio: 
https://drive.google.com/open?id=1ZRTGmDxkQ1t_ZxSKR7T6FkCcsboVTzbc  
PDF: https://drive.google.com/open?id=1wKH5r09urY8l_h7iEh5T8gG_e3w_f-Sy  
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NATURAL Durante esta semana pueden continuar con los 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 esta semana 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 Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

 

1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:          

·         Cómo hacer una zampoña o flauta andina. 
2.-    AUDICIÓN: 
·         Tchaikovsky – Swan Lake. 

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/1wusH6Lij8oO0x7xp2LxLXUpAbivesGvSaT30g38Ygdc/edit?usp=s

haring 

ED. FÍSICA En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido.(Feliz verano). 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS :   

 

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CLASE 

 

Estos últimos días los dedicaremos a la entrega de tareas pendientes 

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES! 

DISFRUTAR DEL VERANO. 
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profesorado.religion@colegioinfantas. 

 

VALORES S. Terminar tareas pendientes. 
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