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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 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

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

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

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

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 16 al 20 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Las tareas a no ser que se diga lo contrario  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 17/03/2020 

Cuando hayáis pintado el arcoiris (tarea de arts), y en un lugar cómodo , con vuestro cojín 

preferido, leer al menos 20 páginas del libro que empezasteis a leer. 

 

18/03/2020 

 

Libro de lengua; pg 144: ejercicios de repaso acumulativo, del 8 al 11. 

Si puede ser, hacer dictado pg 137 “El vergel de Begoña”. Si no lo copiais.  

 

19/03/2020 

 

Inventar una frase con 2 determinantes y 3 sustantivos y analizar esas palabras. 

Escribir 3 derivadas de : flor y de agua 

 

20/03/2020 

 

Escribir 5 palabras compuestas, rodeando las palabras de las que se compone. 

Hacer con papeles de colores o el perro o el gato de papiroflexia para decorar el lapbook.  

Leer al menos 10 páginas de vuestro libro favorito y resumirlo en voz alta. 

 
MATEMÁTICAS 17/03/2020 

 
Centraros en vuestro dibujo, pegarlo en la ventana y mandar fotitos. 
 
18/03/2020 
 
Cuadernillo rubio operaciones 3A : una cara 
Cuadernillo rubio operaciones 4   : una cara 
Cuadernillo rubio problemas        : una cara 
Inventar un problema con una división y resolverlo. 
 
19/03/2020 
Cuadernillo rubio operaciones 4: una cara 
Fotocopias de geometría la 2º hoja 
Inventar un problema que tenga una multiplicación y una suma y resolverlo. 
 
20/03/2020 
 
Fotocopias geometría 3º hoja. 
Cuadernillo rubio  3A: una cara 
cuadernillo rubio 4: una cara 
Cuadernillo rubio problemas: Una cara. 
 
 

INGLÉS 17/3/2020 
Acabar cosas pendientes de la semana pasada o pasar un ratito en Gonoodle. Podéis 
aprender alguna coreografía. 
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18/3/2020 
Ficha Workbook, en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1BiDWYxEJ2ye0ooQISNyXXHa2R3X4zg6A/view?usp=shar
ing  
 
19/3/2020 
Kahoot de los verbos en pasado, en el siguiente enlace, lo pueden hacer tantas veces 
como quieran, solo tienen que ponerse un nombre distinto cada vez, (nombre, nombre y 
letra de clase…) : https://kahoot.it/challenge/074849?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-
8bcc-fccd7aba5611_1584279561602  
 
20/3/2020 
Reading time! Podéis encontrar un ebook como los que leemos en clase en este enlace, 
descargáis el archivo y se abre como un libro electrónico: 
https://drive.google.com/file/d/1Sj8Q5wu1COXyEoOocueFghr658sfQ-
rF/view?usp=sharing  
 

SOCIAL Acabar de leer todas los esquemas que tienen pegados en el cuaderno (countries and 
cities, mountains and landforms y rivers) . 
 
Practicar la localización de los países de Europa con la ficha del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1_3tcE1hqjnP1eIQMk8wAVJ3tYLUskB3i/view?usp=sharing 
(las soluciones están en la segunda página). 

También pueden practicar con este juego (están todos los países que no hace falta 
estudiarlos todos pero por curiosidad): https://online.seterra.com/en/vgp/3007 

Crear un “folleto de viaje” sobre Europa. Describiendo los países que les gustaría visitar 
(incluir al menos 3), incluyendo información breve sobre ellos (ciudades importantes, 
montañas y ríos, algún monumento…) y fotos o dibujos. La manera de hacerlo es libre: 
por ordenador, en cartulina, en folios…  

Entrega hasta el miércoles 25 por email: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

NATURAL  
Hacer el kahoot de la unidad 3, hasta el miércoles 18 a las 20h. : 

https://kahoot.it/challenge/0477175?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1584010730610  

 
Hacer el encabezado del Tema 4: Animals. 

 
Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=L_zaTnh8LXo (recomiendo verlo con 

subtítulos y podéis poner la velocidad en 0.75) 
 
 

ARTS 
 

 

17/3/2020 
Realizar un arcoiris para colocarlo en la ventana o el balcón de casa para que otros niños 

puedan verlo y sentir que no estamos solos en esto. Podemos añadir el eslogan “Todo 
saldrá bien”.  

https://drive.google.com/file/d/1BiDWYxEJ2ye0ooQISNyXXHa2R3X4zg6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiDWYxEJ2ye0ooQISNyXXHa2R3X4zg6A/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/074849?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584279561602
https://kahoot.it/challenge/074849?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584279561602
https://drive.google.com/file/d/1Sj8Q5wu1COXyEoOocueFghr658sfQ-rF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sj8Q5wu1COXyEoOocueFghr658sfQ-rF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3tcE1hqjnP1eIQMk8wAVJ3tYLUskB3i/view?usp=sharing
https://online.seterra.com/en/vgp/3007
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
https://kahoot.it/challenge/0477175?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584010730610
https://kahoot.it/challenge/0477175?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584010730610
https://www.youtube.com/watch?v=L_zaTnh8LXo
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Las tareas de arts pendientes las pueden ir haciendo durante la semana:  

Terminar el plato de naturales, collage de los alimentos. 
Terminar ciudad en  3D con líneas paralelas 

Hacer un cómic incluyendo una ciudad  
MÚSICA Continúan con el trabajo del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vau1lx8wBcRdG63RjeWOvBW6HOXhazJI?usp=sharing 
 
 

ED. FÍSICA Continúan con las fichas del siguiente enlace excepto las fichas 2,3,8,10,14 y 15. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing  

  
RELIGIÓN  

Los alumnos realizarán durante esta semana un trabajo sobre el domingo de ramos : 
- Búsqueda de información. 
- Contestarán a las siguientes preguntas :  

¿Cuándo hace Jesús su entrada triunfal? 
¿En qué iba montado Jesús? 
¿Qué gritaba la gente? 
Empezar la manualidad del domingo de Ramos que ya habíamos comentado en 
clase. 

 

 

VALORES S. Escribir un cuento que ocupe la cara de un folio sobre la creatividad y la imaginación. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vau1lx8wBcRdG63RjeWOvBW6HOXhazJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing

