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sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
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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 

-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 23 al 27 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 
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LENGUA 23 de marzo 

Hacer ficha con nota, os lo dejo en drive compartido y lo subiré también el lunes a las 9.30 

por class-dojo. ya sabéis, si queréis aprender no copiéis. Hacer lo que sepáis y ya vamos 

viendo dificultades y dudas.   

24 de marzo 

Leer al menos 20 páginas de nuestro libro favorito. 

 

25 de marzo 

Describir un objeto: un armario. Tenéis el esquema con el drive compartido, en LENGUA, 

y dentro de lengua en la carpeta de descripciones. 

 

26 de marzo 

CREA UNA HISTORIA. En el drive, lo subiré al classdojo, tenéis una ficha para crear un 

cuento. Solo tenéis que tirar un dado y crear cada uno vuestro cuento. 

 

27 de marzo 

 

COMPRENSIÓN LECTORA. Tenéis en el drive en LENGUA en la carpeta de 

comprensión lectora. El que la pueda imprimir que la pegue en el cuaderno y el que no 

pueda , que copie las preguntas en el cuaderno y las conteste. 

 
MATEMÁTICAS 23 de marzo 

Cuadernillo 3A: una cara  
 
24 de marzo 
 
NOS CONVERTIMOS EN DETECTIVES. Vamos a convertirnos en detectives. os 
presento una carta que me ha enviado mi amiga, pero como tengo problemas de 
memoria, me tenéis que ayudar. ¡Espero que lo consigáis! 
 
25 de marzo 
 
Cuadernillo 3A: una cara 
Cuadernillo 4: una cara 
problemas : una cara 
Geometría: 4º hoja ( el que ya lo haya hecho, que me la vuelva a enviar) 
 
26 de marzo 
 
¿QUE SOY? Sigue las instrucciones para hacer la figura. Te doy la solución , pero no te 
fijes. Hazla en tu cuaderno y la decoras. 
 
27 de marzo  
 cuadernillo 3A. una cara 
cuadernillo 4. una cara 
problemas: una cara 
 

INGLÉS 23/3/20 



                       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                
                                                                           
 

“Mini me”: con una foto de cuando eran pequeños hablar de ellos, en pasado. Tenéis un 
ejemplo aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1kHXaLMmLww9o6fTuHTgWNrMEw_bqqBnk/view?usp=sh
aring  
Hacer el kahoot de verbos segunda parte: 
https://kahoot.it/challenge/0935210?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1584705730055  
 
24/3/20 
Listening página 67 del libro, ejercicio 2, tienen que tomar nota de la información que les 
dan, name, size, weight, habitat and diet, en el cuaderno. El audio lo tenéis aquí, 
normalmente lo escuchamos una vez entero, una vez parando en las respuestas para 
que les dé tiempo a escribir y una tercera vez entero (en casa que lo escuchen más si lo 
necesitan): 
https://drive.google.com/file/d/11UPaMi8U4m6si1wWGeZm7YduylKIN9xK/view?usp=shar
ing  
 
25/3/20 
Ficha de repaso de todo el tema, darle un repaso a todo el tema y después hacerla sin 
mirar. La tienen que hacer en el ordenador o tablet, todas las preguntas tienen hueco 
para escuchar, responder, elegir la opción correcta o unir. MUY IMPORTANTE: al acabar 
debajo de la ficha pone terminar, le dais y os pregunta si queréis corregirla o mandar al 
profe, ahí me la mandáis a profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es. Importante también 
que pongan el nombre.  
 
Aquí está el enlace: https://es.liveworksheets.com/ay59583lm  
 
26/3/20 
Título tema nuevo, UNIT 6: ANCIENT CHINA. Ver el vocabulario de las flashcards que 
tenéis en el enlace y hacer una lista del mismo, pueden poner la traducción si lo 
necesitan:  
https://drive.google.com/file/d/1wySQsNanmo215HV9_gE7sFdVQ57zDxzZ/view?usp=sha
ring  
 
27/3/20 
Escuchar la canción “Somewhere over the rainbow” (tienen el enlace en la ficha) y 
completar esta ficha:  
 
https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=shari
ng  
 
Pueden copiar en orden las palabras en sus cuadernos si no tenéis impresora.  
 

SOCIAL 
Acabar el “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 información que esté escrita 
con frases completas, “the most important mountain in … is …”, “a famous monument in 
… is ....”. La manera de hacerlo es libre: por ordenador, en cartulina, en folios…  

https://drive.google.com/file/d/1kHXaLMmLww9o6fTuHTgWNrMEw_bqqBnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kHXaLMmLww9o6fTuHTgWNrMEw_bqqBnk/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0935210?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584705730055
https://kahoot.it/challenge/0935210?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584705730055
https://drive.google.com/file/d/11UPaMi8U4m6si1wWGeZm7YduylKIN9xK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UPaMi8U4m6si1wWGeZm7YduylKIN9xK/view?usp=sharing
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
https://es.liveworksheets.com/ay59583lm
https://drive.google.com/file/d/1wySQsNanmo215HV9_gE7sFdVQ57zDxzZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wySQsNanmo215HV9_gE7sFdVQ57zDxzZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=sharing
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Entrega hasta el miércoles 25 por email: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es 

Hacer el kahoot del tema hasta el martes 31/3 a las 20h, repasan antes el tema y lo 
hacen sin mirar libro ni apuntes y solos: 

https://kahoot.it/challenge/0273528?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1584707460233  

NATURAL  
Leer las páginas 44 y 45. Si puedo subiré una video clase. 
 
Hacer un esquema en el cuaderno con la clasificación de los animales en función de lo 
que comen (carnivores, herbivores, omnivores, scavengers and decomposers) y otro 
esquema en función de su reproducción (oviparous and viviparous). Os dejo mis 
esquemas aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-
DUhpxQ9?usp=sharing  
 

 
ARTS 

 

 

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 ¡ QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA EN MÚSICA!: 

    1.-   CULTURA MUSICAL:              Los instrumentos de viento. 

  

     2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                  El Trenecito. 

  

     3.-   EDUCACIÓN INSTRUMENTAL:  El Despertador (Flauta con notas). 
 

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/1TYDhL7VP1uBkO2wJLwy_aWUGvYqLBGLkpT895-
rAKeI/edit?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=sh

aring 
Pincha en el siguiente enlace: 

YO ME QUEDO EN CASA.. 

Ahora también podemos estar activos, con este conjunto de ideas (50).Animaros y probar, 

dentro hay más enlaces divetidos¡¡ 
RELIGIÓN  

mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
https://kahoot.it/challenge/0273528?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584707460233
https://kahoot.it/challenge/0273528?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1584707460233
https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TYDhL7VP1uBkO2wJLwy_aWUGvYqLBGLkpT895-rAKeI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TYDhL7VP1uBkO2wJLwy_aWUGvYqLBGLkpT895-rAKeI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXv2rNQbGOOYggc0W2a524Tzycn3gQLL?usp=sharing
http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html
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Los alumnos realizarán durante esta semana una manualidad sobre el Domingo de 
Ramos que habíamos comentado en clase.  
La manualidad consiste en : 
-Realizar con plastilina a Jesús montado en un burro. 
- Hojas o palmas para saludarle. 
- Se puede realizar con cualquier tipo de material que se tenga en casa. 
- También se puede dibujar, colorear y recortar.   
Todo esto se realizará en una tapa de caja de zapatos que pueden colorear o forrar con 
papel y después montar el Domingo de Ramos. 
-Lo pueden decorar como ellos quieran.  
En clase los alumnos estuvieron viendo varias manualidades realizadas por alumnos de 
otros años.  
Una vez terminada la actividad. lo podéis mandar a 
profesorado.religion@colegioinfantas.es   

 

 

VALORES S. .https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=LVLoc6FrLi0&feature=emb_logo 
.En este corto de PIXAR vamos a ver cómo el protagonista no ha preparado para nada el 
examen, intenta copiar, casi lo consigue a trancas y a barrancas, pero ni aún así 
aprovecha su oportunidad. Hay que tener una actitud correcta para afrontar las cosas 
importantes en la vida. 
 
Después de ver el corto, contesta a estas preguntas: 

1. ¿Crees que el examen que estaba haciendo el marciano necesitaba preparación 
previa? ¿Por qué? ¿Era complicado? 

2. ¿Crees que cuando se desespera y toca todos los botones está teniendo una 
buena actitud? ¿Por qué? ¿Arregla esto algo? 

3. Cuando está a punto de conseguirlo lo estropea todo en el último momento. ¿Por 
qué crees que se le cae el hombre cuando ya lo tenía en el OVNI) 

4. ¿Crees que las cosas que más quieres conseguir en la vida cuestan trabajo?¿Es 
mejor rendirte ante los problemas o aprender para superarlos? ¿Por qué? 

5. ¿Qué te gustaría ser en la vida? ¿Cómo piensas conseguirlo? 
 
*No hace falta copiar las preguntas en el cuaderno, con poner el número de pregunta que 
es y la respuesta es suficiente.  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=LVLoc6FrLi0&feature=emb_logo

