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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 27 de marzo al 2 de abril 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 27 de marzo 

COMPRENSIÓN LECTORA: Tenéis en el dive en LENGUA en la carpeta en la carpeta 

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

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

 

30 de marzo 

 COMPRENSIÓN LECTORA; Hacer la comprensión sobre “ Lenguas del mundo”, la 

comprensión es larga así que haced la la mitad. 

 

31 de marzo 

Terminar la comprensión lectora. 

 

1 de abril 

Inventa una lengua , como hicieron los egipcios, y escribe con esa lengua un mensaje a tu 

profe.(no te olvides mandarme los signos para poder descifrarla). 

 

2 de abril 

Leer al menos 20 páginas de tu libro preferido 

Apunta en tu cuaderno las dudas que te han surgidos al hacer las actividades estos días, y a 

la vuelta las resolvemos. 

¡Feliz Semana Santa! 

 
MATEMÁTICAS 27 de marzo  

Cuadernillo Rubio 3A: una cara 
Cuadernillo Rubio 4: una cara 
Cuadernillo Rubio problemas: una cara 
 
30 de marzo 
Cuadernillo Rubio 4 y problemas: una cara. 
Geometría: 5º y última hoja 
 
31 de marzo 
Copiar estos dibujos en cuadrícula. Elige los que quieras, al menos 3, y si te gusta, ¡ A 
por ellos! 
 
1 de abril 
Cuadernillo Rubio 3A y problemas: una cara 
 
2 de abril 
FICHAS ISPY: ya las hemos trabajado en clase. Si no podéis imprimir no pasa nada 
poner cuántos elementos hay de cada tipo y después el total que hay en la ficha. 
En el cuaderno anota las dudas que os han surgido en estos días, para solucionarlas 
cuando volvamos a clase. 
 
 

INGLÉS 27/3/20 
Escuchar la canción “Somewhere over the rainbow” (tienen el enlace en la ficha) y 
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completar esta ficha: 
 
https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=shari
ng  
 
30/3/2020 
Como hoy se supone que nos íbamos de excursión a ver una obra de teatro sobre Laika 
vamos a conocer igualmente la historia de esta perrita en el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9rf6ai59OA4 
 

1. Did you know the story of Laika? 
2. Did you enjoy it?  
3. Did Laika help us understand the space better? 
4. Would you like to go to the space? Why? 

 
31/3/2020 
Vídeoclase tema 6: el enlace estará en el drive:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PD1Ifm0Zjofi04Pjnmu_Th0snIHu3x65 
 
Ficha si no podéis imprimir simplemente numerando, poniendo solo las palabras que 
haya que poner… en el cuaderno: 
 
https://drive.google.com/file/d/1lC2Ps735glH2eCjmelOEv3GPJJS2_j3W/view?usp=sharin
g  
 
 
1/4/2020  
Estudiar la nueva lista de verbos irregulares: 
https://drive.google.com/file/d/1b2yeJLq3tAGr2jJ4dD04GDVbGM0HRYSy/view?usp=shari
ng  
 
Página 69 listening ejercicio 1, escuchar las veces que sea necesario: 
https://drive.google.com/file/d/12UMx8JuvCi0Lvc7XAJJYBh2_5YLu-i99/view?usp=sharing  
 
2/2/2020 
Kahoot verbos irregulares parte 3: https://kahoot.it/challenge/019082?challenge-
id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1585304370533  
 
Kahoot verbos irregulares parte 4: 
https://kahoot.it/challenge/0441075?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1585304868477  
 

SOCIAL 
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  

https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M09OzPBoxQV4VyZfmJqSIsIq_4TMyrT8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9rf6ai59OA4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PD1Ifm0Zjofi04Pjnmu_Th0snIHu3x65
https://drive.google.com/file/d/1lC2Ps735glH2eCjmelOEv3GPJJS2_j3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lC2Ps735glH2eCjmelOEv3GPJJS2_j3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2yeJLq3tAGr2jJ4dD04GDVbGM0HRYSy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2yeJLq3tAGr2jJ4dD04GDVbGM0HRYSy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UMx8JuvCi0Lvc7XAJJYBh2_5YLu-i99/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/019082?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1585304370533
https://kahoot.it/challenge/019082?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1585304370533
https://kahoot.it/challenge/0441075?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1585304868477
https://kahoot.it/challenge/0441075?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-fccd7aba5611_1585304868477
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
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Como hemos terminado el tema 3 hay que hacer la portada del nuevo tema y, para el 
siguiente tema vamos a unificar los temas 4, 5 y 6 y a nuestro Topic 4 lo vamos a llamar 
SPAIN. Vamos a ir viéndolo todo con esquemas como el tema 3 y poco a poco.  

Después de poner el título ven este vídeo de introducción: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyXNducx4QQ podéis poner el audio a velocidad 
0.75.  

Por último, el primer esquema está en el drive y es el que tienen que ver esta semana: 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zMYXAkq1PvYYFg1R34tL7AXvL2xolum0 

NATURAL  
Ver la vídeo clase, el enlace lo colgaré en el drive: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9 
 
Página 47 ejercicio 1 y 4. 
 
Hacer un esquema con los tipos de vertebrates, os dejo mi ejemplo en el drive también.  
 

 
ARTS 

 

 

 
Hacer un cómic incluyendo una ciudad  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  MÚSICA Y CULTURA:                FAMILIA DE CUERDAS.   
2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                 NEGRA GUITARRA. 
3.-  LENGUAJE MUSICAL:                TIPOS DE COMPASES. 
4.-  EDUCACIÓN INSTRUMENTAL:  REPASO “EL DESPERTADOR” 

 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/17HRdnHNYeCvDDedY8pfVjZ8fy69Yb9Tl6GMSD5tZQrc/e
dit?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 divertidos¡¡ 

 

Terminar las fichas de las semanas anteriores y recordar moveros en casa. 
RELIGIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=oyXNducx4QQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zMYXAkq1PvYYFg1R34tL7AXvL2xolum0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pJtx2_JFDIvC-NqkYIUJ4qiA-DUhpxQ9
https://docs.google.com/presentation/d/17HRdnHNYeCvDDedY8pfVjZ8fy69Yb9Tl6GMSD5tZQrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17HRdnHNYeCvDDedY8pfVjZ8fy69Yb9Tl6GMSD5tZQrc/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 terminarán durante esta semana una manualidad sobre el Domingo de 
Ramos y  
 

 Realizarán una tarjeta para felicitar la Pascua. 

1. Doblarán medio folio por la mitad y realizan un dibujo de Pascua  

2. Abrirán la tarjeta, y cada alumno/a escribirá un mensaje para la persona a la que 

deseen felicitar la Pascua. 

Escriben con letras de colores: “FELIZ PASCUA”   

Pueden dibujar huevos de Pascua, un conejo, una vela….., también pueden 

decorarlo como quieran.  

 
 
profesorado.religion@colegioinfantas.es   

 

 

VALORES S. https://www.youtube.com/watch?v=S9er2qazD-k 
 
Ver el vídeo y escribir en el cuaderno tu opinión personal sobre él. 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9er2qazD-k

