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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. 
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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 
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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 14 al 17 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es
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LENGUA 14 de abril 

En una hoja nueva, con la espiral en nuestra izquierda hacer portada 31 trimestre y decorar, 

dejamos la parte de atrás de la hoja para el índice ( os lo dejo en una hoja en el calassdojo y 

en el drive compartido) 

15 de abril 

Empezamos con un nuevo tema (9). Como siempre empezamos con una lectura y su 

comprensión: en la página 148 está la lectura, leerla las veces que necesitéis. Cuando la 

leáis hacer la comprensión de la página 149, 159, en el cuaderno, no hace falta copiar la 

pregunta. y el ejercicio 8 de la página 151. 

16 de abril 

En el cuaderno, ponemos la fecha y en el centro, encuadrado y coloreado suave ponemos 

VOCABULARIO, y copiamos el cuadro de FAMILIA DE PALABRAS, y hacemos los 

ejercicios correspondientes, 9, 10, 11. Os dejo también unos esquemas para que los tengáis 

de refuerzo. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13pKsQK9RLvEZqVU8o3ZzYd5-bqy7pBxx 

17 de abril 

Analizar las siguientes frases, subrayando de negro los determinantes, de rojo el verbo y de 

azul los sustantivos y analizando las palabras subrayadas: 

- Una bandada  volaba sobre el cielo azul. 

- Los chicos y las chicas juegan a  fútbol. 

- La ropa sucia se lava en la lavadora blanca. 

 
MATEMÁTICAS 14 de abril 

Portada del tercer trimestre(Igual que en lengua). Dejamos la parte de atrás para el 
índice. 
Página 143: ejercicios 7,8 y 9 (con enunciado) 
15 de abril 
Página 143 ejercicio 3 y 5. Problema número 10 ( con enunciado) 
16 de abril 
Página 143 problemas 11 y 12.(Con enunciado) 
17 de abril 
Página 146. Leemos bien el enunciado del problema y hacemos el 1, no hace falta 
enunciado, solo escribes  diciendo si los precios son en ventanilla o internet  . Hacemos 
el ejercicio 2 poniendo si haces doble, mitad, tercio o triple. 
 
 

INGLÉS Tuesday 14 
Página 70 lectura y ejercicio 1 del drive en el cuaderno: 
https://drive.google.com/open?id=1ZarM8_u3ktFgcjwhtaFapbuoeMHeaMjR  
 
Wednesday 15 
Ver el vídeo de repaso de cómo hacer las preguntas: 
https://youtu.be/IvB2xKFpNDo  
Leer la ficha de repaso sobre cómo hacer las preguntas (es lo del vídeo) y sobre 
nacionalidades:  
https://drive.google.com/open?id=1PZjcee-IttOqPKih_ZLwUgHQx4Ng7ItQ  
 
Después hacer la ficha página 66, el código para descifrar las palabras está al final: 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13pKsQK9RLvEZqVU8o3ZzYd5-bqy7pBxx
https://drive.google.com/open?id=1ZarM8_u3ktFgcjwhtaFapbuoeMHeaMjR
https://youtu.be/IvB2xKFpNDo
https://drive.google.com/open?id=1PZjcee-IttOqPKih_ZLwUgHQx4Ng7ItQ
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https://drive.google.com/open?id=1NpgJ0cj8K5r50F3tKf8jsKx26JKVcRow  
 
Thursday 16 
Recordar las palabras clave de las preguntas: 
https://drive.google.com/open?id=13f4ZJfBMuTIqdOA-2RcWevyiT8F587Jd  
 
Hacer el ejercicio 1 de la página 73 en el cuaderno. 
 
Friday 17 
Song with gaps, escuchar la canción y rellenar los huecos (los huecos están hasta el 
minuto 1:30):   
https://drive.google.com/open?id=1_yLa7M3KxJMoDcIRjm_QPs4dLaAxshiu  
 

SOCIAL 
Sobre el esquema anterior: Página 43, ejercicios 1 y 2 en el cuaderno. 

Esquema 2, organization of Spain, pegar o copiar en el cuaderno: 

https://drive.google.com/open?id=19yeqtOk8yB6eycLenXiNdzaOTC_OUMEY  

Ubicar las comunidades en el mapa de la página 44 del libro. 

NATURAL Ver vídeoclase “invertebrates” hasta el minuto 17:36 es sobre invertebrates, de ahí al final 
hablo de “habitats” (que lo trabajaremos la semana que viene) y explico el trabajo de arts: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMrGWxI0t9I&t=33s 
 
Página 49, ejercicios 1, 2 y 3. 
Hacer su esquema, “mindmap” de los invertebrates. Aquí mi ejemplo: 
https://drive.google.com/open?id=11154R6kwSEZDtZCLkSPj7Ar2S-zDHKNG  
 

ARTS 
 

 

 
Vamos a crear nuestro propio hábitat animal. Pueden elegir si van a crear un hábitat 
terrestre o acuático y lo recrean en una caja de zapatos, los materiales son libres. En el 
drive os he dejado varios ejemplos.  
En el caso de no disponer de materiales se podría realizar a modo de collage, hay un 
ejemplo en el drive también.  
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MLNnlsBnD7Y7bgyIJxsSRY7K80pF9H4l 
 

La entrega será hasta el lunes 27 de abril.  
 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 1.-  MÚSICA Y CULTURA:                    INSTRUMENTOS DE VIENTO. 

 2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                    MUY PRONTO HAY QUE TRIUNFAR. 

3.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:        SEGUIMOS REPASANDO.  

 4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                        BALLET "ORFEO EN LOS INFIERNOS". 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1NpgJ0cj8K5r50F3tKf8jsKx26JKVcRow
https://drive.google.com/open?id=13f4ZJfBMuTIqdOA-2RcWevyiT8F587Jd
https://drive.google.com/open?id=1_yLa7M3KxJMoDcIRjm_QPs4dLaAxshiu
https://drive.google.com/open?id=19yeqtOk8yB6eycLenXiNdzaOTC_OUMEY
https://www.youtube.com/watch?v=iMrGWxI0t9I&t=33s
https://drive.google.com/open?id=11154R6kwSEZDtZCLkSPj7Ar2S-zDHKNG
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MLNnlsBnD7Y7bgyIJxsSRY7K80pF9H4l


                       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                
                                                                           
 

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/1EsRPfdvtqbwlZDrIUhiA-BOxJqT1Q8_35n_k4i-
KEYs/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Terminar la fichas anteriores, ya que hay alumnos sin entregarlos. 
 
Realizar las nuevas fichas que consisten en:  
 

1. Realizar una sopa de letras. 
2. Juego la oca de la Condición Física. 
3. Inventa un Deporte. 

 
Educación física 3º.pdf 
 
Os recomiendo hacer ejercicio. 
 

RELIGIÓN 
Bienvenidos de nuevo chicos/as. Espero que nos veamos muy pronto, aunque por 

el momento seguiremos trabajando como hasta ahora. ¡MUCHO ÁNIMO! 

HAY MUCHOS ALUMNOS QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS 
ANTERIORES. 
Los alumnos durante esta semana realizarán : 
 
 Lectura 
 
“Observo para cumplir las normas” 

https://drive.google.com/file/d/1XkRw5DSd7wY5dI5P9EDAbzvPLhFp8kf_/view?usp=shari

ng 

Reflexiono y diálogo sobre el cómic 

1 ¿Quién incumple las normas de clase? ¿Cómo? 
2. ¿Y quién las cumple? ¿Cómo lo hace? 
3. ¿Qué te enseña esta historia para trabajar en equipo? 

Mis primeras ideas. 

¿Se deben respetar las normas? ¿Cuál es la más importante para ti?  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/1EsRPfdvtqbwlZDrIUhiA-BOxJqT1Q8_35n_k4i-KEYs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1EsRPfdvtqbwlZDrIUhiA-BOxJqT1Q8_35n_k4i-KEYs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AnmkSRxSd3oXxxbv2TQbJSUXqOO4t8QB
https://drive.google.com/file/d/1XkRw5DSd7wY5dI5P9EDAbzvPLhFp8kf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XkRw5DSd7wY5dI5P9EDAbzvPLhFp8kf_/view?usp=sharing
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Cada alumno/a pensará en una situación similar vivida en la clase de Antonio y Lidia.Y lo 
hará con las siguientes preguntas : ¿Qué sucedió?, ¿Qué normas no se cumplieron?, 
¿Se resolvió el problema ?, ¿Cómo?; ¿Qué consecuencias hubo para los implicados? 
 
Las actividades una vez terminadas se pueden enviar al correo 
profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

 

VALORES S. 
Visualiza este vídeo sobre la amistad y contesta a las preguntas en tu cuaderno.  

 https://www.youtube.com/watch?v=5VtARFNISH4&feature=emb_logo 

A veces controlar nuestro carácter es importante para convivir. Este lobo es capaz 
de controlar sus instintos más feroces porque, conviviendo con un grupo de ovejas, 
consigue un empleo mejor que el que tenía, le sirven comida a diario y además obtiene 
un buen sueldo a final de mes. El problema viene cuando no es capaz de controlar sus 
impulsos... ¿Somos capaces de controlarlos nosotros? 

Preguntas sobre el vídeo: 

1.¿Crees que el lobo estaba contento con el primer trabajo que tenía? 
2.   ¿Por qué piensas que el lobo quería trabajar con las ovejas? 
3.   ¿Por qué cambió de pensamiento el lobo cuando empezó a trabajar? 
4.   Al final el lobo comete un error y lo echan, ¿crees que se arrepintió? 
5.¿Qué cosas buenas podrías conseguir si tu comportamiento es el adecuado? 

 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.youtube.com/watch?v=5VtARFNISH4&feature=emb_logo

