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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 / María de América Gómez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 
Teresa García-Rayo (Valores S.): profesorado.quinto.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 
realización de 
tareas 

Del 27 al 30 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                       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                

 
 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA LUNES 27 
 Libro de lengua: leer página 156 y 157 hacer el ejercicio 6. 
 
MARTES 28 
Libro página 159 ( sólo como guía). Escribe un cuento inventado por ti , lo puedes hacer en 
un libro mágico, cartulina, hoja de color decorada, en el cuaderno...cuyo protagonista sea un 
animal, el que tu quieras. 
Os dejo toda la información sobre cuentos y plantillas en el drive compartido  
https://drive.google.com/drive/folders/1V4qdsay8TB4jeLrBJ0-Yrs80O2Q6EX6E 
 
MIÉRCOLES 29 
Libro lengua: página 160: ejercicio 2, 3 y 7 
 
JUEVES 30 
QUIZIZZ : repaso lo aprendido en lengua, sirve de nota. Hacerlo solos y sin mirar. 
quizizz.com/join?gc=603965 
Tenéis hasta el 1 de mayo para realizarlo 
 

MATEMÁTICAS LUNES 27 
Repasamos las fracciones: la ficha os la dejo en el drive ( se llama Representación de 
fracciones) hacer las 2 primeras hojas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1KsB7tKdWK7d97XjfTd9tVV687JxvMzbC 
 
MARTES 28 
Hacer las 2 hojas que quedan de la ficha Representación de fracciones. Decirme si tenéis 
dudas de este tema, para poder pasar a decimales. 
Quizizz de fracciones. 
quizizz.com/join?gc=894760 
Tenéis hasta el 1 de mayo para realizarlo. 
 
MIÉRCOLES 29 
DECIMALES. Video introductorio. En el cuaderno escribir qué es un número decimal y las 
partes que tiene. Yo os dejo esquemas y fichas en el drive compartido, pero hoy sólamente 
es para iniciarnos no hay que hacer ejercicios. Si hay dudas las apuntáis. 
https://drive.google.com/drive/folders/1NXRlK3BzFqLN3HsD1Cp8oGP-fbjfIX98 
https://www.youtube.com/watch?v=b2ofJOcmKTA  INICIO A LOS DECIMALES 
  
JUEVES 30 
Hacer ejercicios de la ficha ¿Qué son números decimales? 
Apuntar dudas que tengamos. 
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INGLÉS Monday 27 
Escribir en el cuaderno qué podían hacer y qué no cuando tenían 3 años, usando could y 
couldn’t y usando actividades de las que vimos en el tema 3, que incluyan al menos 6 
actividades:ride a bike, read, write, swim, speak English, cook… Por ejemplo: When I was 
3 years old I couldn’t speak English. I could play with my mum. 
 
Tuesday 28 
Ver la videoclase sobre Common and Proper nouns, el enlace está en este documento: 
 https://drive.google.com/open?id=1916hxYqlt0PKfFDlTIXoHrwGCr1I3b55  
 
Página 73 del Activity Book, ejercicio 1: 
https://drive.google.com/open?id=17YfKRMdJcmArL6p-x_iz8VpVvGkTUHNo  
 
Wednesday 29 
Página 76 del libro, leer el texto y buscar: 8 verbs in past (4 regulars y 4 irregulars), 4 
adjectives, 1 Proper noun and 4 Common nouns. 
 
Thursday 30 
Página 78 del libro, ejercicio 3. Copian el texto en el cuaderno poniendo en mayúsculas las 
que sean necesarias. 
 

SOCIAL Esta semana solo tenemos una clase de social así que vamos a empezar con la segunda 
parte del tema. Este esquema es todo lo que tienen que saber de las páginas 50, 52, 53, 
54 y 55 del tema. Como veis está todo sintetizado para que les sea fácil.  
 
Leer el nuevo esquema e ir repasando lo anterior: 
https://drive.google.com/open?id=1d7sYlNnSxY8uEd111DGCR9n69aLNILGQ  
 

NATURAL Esta semana hacemos el examen del Tema 4, vamos a usar esta página que es similar a 
Kahoot, tenéis que entrar y poner su nombre, no es necesario registrarse aunque os lo 
diga, está abierto hasta el viernes 1 por la noche. Que lo hagan después de haber 
repasado el tema y sin mirar el libro ni apuntes: 
quizizz.com/join?gc=552142 
 
Además, poner el título del tema nuevo en el cuaderno: UNIT 5 PLANTS y ver este vídeo 
de introducción: https://www.youtube.com/watch?v=p3St51F4kE8 

ARTS 
 
 

Vamos a realizar unas plantas muy personales. Os dejo aquí el ejemplo aunque ya 
sabéis que no tiene que ser exactamente igual: 
 
Como quizás no tenéis témperas (o porque es más divertido hacerlas) os dejo varias 
“recetas” para hacer nuestra tempera casera: 
https://www.imageneseducativas.com/fabrica-tu-propia-pintura-en-relieve-no-toxica-tu-
eliges-el-color/ 
https://www.imageneseducativas.com/pinturas-temperas-receta-casera-solo-2-
ingredientes-te-atreves/ 
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles-6-pinturas-caseras/ 
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-hacer-pintura-casera-
para-los-ninos/ 
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MÚSICA  
 
¡ ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:            REPASO DE “ EL ROSSINYOL” 
 
2.-   LENGUAJE RÍTMICO:                       PRÁCTICA RÍTMICA 
 
3.-   MUSICOGRAMA:                                     El Vals de las Flores 

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/1Ws1JtXm8-
inqOZ_HtEvxyROVIJXgRO0p3uMpBOLsqxI/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Entrega de las fichas de las semanas anteriores. 
 
Recomendable moverse en casa. Recordar 50 ideas de me quedo en casa y la Oca de la condición física. 
 

RELIGIÓN 
Realizar la tarea que se ha enviado por email. 

VALORES S.  
Ralph el "Demoledor" se harta de ser un villano y quiere cambiar, pero su entorno no es 
el más propicio para conseguir ese cambio que él anhela. En este corte de la película 
"Rompe Ralph" podemos ver cómo su deseo de cambiar siempre encuentra una opinión 
contraria a su alrededor, dependerá de él conseguir cambiar o no, pero sus argumentos 
tienen bastante peso ¿Tú que piensas? 
 
Visualiza este vídeo y contesta a las preguntas en tu cuaderno: 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=ro0uqjB37RU&feature=emb_logo 
 

1. ¿Por qué piensas que Ralph está harto de ser el malo siempre? 
2. ¿Tú qué preferirías: llevarte bien con los que te rodean y recibir las felicitaciones 

de tu gente cercana o estar siempre enfadado con todo el mundo? 
3. ¿Qué razonamiento le da Zangief para seguir siendo malo? ¿Te convence? 
4. Escribe las razones por las que Rompe Ralph quiere “algo más de la vida”. ¿Te 

convencen sus razonamientos? ¿Conseguirá al final ser “bueno” y solucionar sus 
problemas, o le ganará su “ambiente” o “entorno”? 

 
 

 


