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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 (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

Teresa García-Rayo (Valores S.): profesorado.quinto.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 20 al 24 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 LUNES 20 DE ABRIL 

Página 152: repaso de los posesivos. Copia en tu esquema los que están en el libro y falten 

en tu esquema.  

Página 152: ejercicios 2 y 3 ( recuerda poner la fecha) 

 

MARTES 21 DE ABRIL 

En el cuaderno pon la fecha y  de título en el centro ORTOGRAFÍA, enmarca y pinta de 

colores suaves, copia el recuadro de la página 154: Signos de puntuación. Haz el ejercicio 3 

y de la página 155 el ejercicio 4. 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

DICTADO: página 155, ¡Un huevo cúbico! Cuidado con las faltas. las que tengas, recuerda 

dibuja un hospital y metelas allí para que se curen (3 veces). 

 

JUEVES 23 DE ABRIL 

HOY ES EL DÍA DEL LIBRO. Investiga por qué se ha puesta esta fecha y después, en un 

libro mágico, escribe y dibuja la historia de Miguel de Cervantes. Puedes ayudarte con la 

ficha que te dejo en el drive. 

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

 

VIERNES 24 DE ABRIL 

Página 158: lee el poema al menos 3 veces y explica qué has entendido. Continúa el poema 

con 2 estrofas de 3 versos cada uno. 

 
MATEMÁTICAS LUNES 20 DE ABRIL 

Empezamos tema nuevo . TEMA 9. Para ello vamos a ver el video que os he preparado, 
donde nos explica qué es una fracción. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw  inicio a las fracciones 

 Escribe la fecha en tu cuaderno y en recuadro define lo que es una fracción. 

 

MARTES 21 DE ABRIL 

Realiza esta ficha en tu cuaderno, si no la puedes imprimir, copia la teoría y haz los ejercicios 

en tu cuaderno con enunciados. Primera cara (hoja nº 1). 

os la dejo en el drive compartido: 

https://drive.google.com/drive/folders/16nK1cy_Soac5D69D88I_k53VIJROeJ2O 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

Realiza la hoja número 2 de la ficha de ayer. 

Cuadernillos Rubio 4 y problemas 1 cara. 
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JUEVES 23 DE ABRIL 

Mirar el video de como se leen las fracciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo   leemos fracciones 

Hacer la página 3 de las fichas del martes. 

 

VIERNES 24 DE ABRIL 

Hacer la hoja número 4 de las fichas del martes. 

Cuadernillo Rubio 4 y problemas: una cara. 

Mandar las dudas sobre lo que hemos aprendido de  las fracciones. 
 

INGLÉS Monday 20 
Ver la videoclase: https://youtu.be/D-g157Baqtg  
 
Página 75 ejercicios 1 y 2 en el cuaderno, copiando las frases completas. 
 
Tuesday 21 
Leer el esquema sobre lo visto en el video de ayer:  
https://drive.google.com/open?id=1NXhPkd5gER5rx7N003uPywiItPjs6K8V  
 
Ficha página 70, en el primer ejercicio copiar las oraciones según el orden de las imágenes 
(teniendo en cuenta que el niño habla de él de pequeño y de él ahora), el segundo ejercicio 
escribir las frases de cuando la grulla era jóven, las de las imágenes de arriba: 
https://drive.google.com/open?id=1atv3tw6P_LuwO57cEMu1qFkeG9xQQDyb  
 
Wednesday 22 
Página 74, ejercicio 1 (copiando la pregunta y su respuesta a continuación) y 2 con el audio 
(solo copian las preguntas con la palabra que falta):  
https://drive.google.com/open?id=14MeXjhLGgfFTukmxPSEdqsWi40F_oe_l  
 
Thursday 23 
Ficha página 69, en el cuaderno, copian la pregunta ya colocada y su respuesta a 
continuación: 
https://drive.google.com/open?id=1kbz6o0HuqUGvWkJMuo7wnrQ0dOxO51SB  
 
Friday 24 
Kahoot test de verbos de las dos listas de verbos irregulares, hacer solo una vez, se puede 
hacer hasta el martes 28 a las 23h.: 
https://kahoot.it/challenge/0707980?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1586346922299  
 

SOCIAL Lunes 20: 3ºB y Jueves 23: 3ºA 
In your notebook, write a list of the Autonomous Communities of Spain. (Escribir una lista 
de las Comunidades Autónomas). 

Ver el PDF: 
https://drive.google.com/open?id=11BC6pH4NVW6zm1JysqQA1orb1yA4F7os  

Jugar a colocar las comunidades autónomas: 
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https://online.seterra.com/en/vgp/3005 

Viernes 24 

Kahoot de repaso (no es un examen, lo pueden repetir) de los dos esquemas que hemos 
visto hasta ahora, se puede hacer hasta el domingo 26 a las 23h (IMPORTANTE: Poner 
el nombre y apellido o nombre y clase):  

https://kahoot.it/challenge/0109416?challenge-id=45c7bf73-cf39-4871-8bcc-
fccd7aba5611_1586345581028  

NATURAL Lunes 20: 3ºB y Miércoles 22: 3ºA 
 
Página 51, ejercicios 1 y 2. Y leer el esquema sobre “habitats” (en el vídeo de la semana 
pasada también lo tratamos), aquí: 
https://drive.google.com/open?id=1mn8fqrvH9qBC_NxAmiNK63yfKuBCVFKB  
 
Jueves 23: 3ºA y Viernes 24: 3ºB 
 
Ficha de repaso del tema:  
https://drive.google.com/open?id=16rVel74i_pkDgk3FRKKCE0ZK0Rb827sy  
 
Si no podéis imprimirla que la hagan en el cuaderno copiando solo lo imprescindible.  

 
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.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:               “ EL ROSSINYOL” 
 
2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                            “ EL PANDERO QUE YO TOCO” 
 
 
3.-  LENGUAJE MUSICAL:                           “LÍNEAS DIVISORIAS…” 
  

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: 
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https://docs.google.com/presentation/d/18iMVXE5Wymsava4WA95Fag7vpSeDSJU1W-
mpGyISb7Q/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Continuar con las fichas de la semana anterior. 
 
Recomendable hacer ejercicio.Ánimo. 
 

RELIGIÓN Durante esta semana realizaremos la lectura y las actividades de un relato bíblico. 

 

LECTURA : LOS REGALOS DE DIOS EN EL DESIERTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1-dUaGxzRLtwQkhJVzjtyNUsTVt-

o1u78?usp=sharing 

- Actividades 1 y 2 de la página 18.  

- Sopa de letras sobre la historia de Moisés. 

https://drive.google.com/file/d/1ZA8cRBBGpFD1TPsM9qfPLJBb2k4_AcVo/view?usp=shar

ing 

Las actividades una vez terminadas se pueden enviar al correo 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S.  
Vamos a reflexionar sobre el consumo inteligente. Visualiza este corto y responde a las 
preguntas en tu cuaderno: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vk0ZJ6Ank40&feature=emb_title 
 

1. ¿Recuerdas las palabras de Sulley? ¿Crees que Mike necesitaba un coche 
nuevo? 

2. ¿Por qué crees que se compra ese coche? 
3. ¿Te parece que Mike sabe utilizar bien el coche que se ha comprado? ¿Crees 

que ha sido caro o barato? 
4. ¿En qué otras cosas necesarias se habría podido gastar el dinero que ha utilizado 

para comprarse el coche? ¿Lo podría haber aprovechado mejor? 
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