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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 

-Patricia Prieto (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 4 al 8 de Mayo 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 4  

Empezamos TEMA 10: En el cuaderno, en una hoja nueva, ponemos la fecha, en en centro 

y encuadrado TEMA 10 (pintamos el recuadro). Vamos a leer la lectura de la página 164 y 

165. De la página 166 ejercicios del 1 al 6 sin enunciados.  

 

Os dejo las páginas del libro de lengua EN EL DRIVE COMPARTIDO. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rCA41TJl9o6xh7StN_OpLTOnYvl7Gaj8 

 

MARTES 5 

En el cuaderno, ponemos la fecha y debajo, en el centro, VOCABULARIO. Pintamos el  

recuadro y de la página 167 copiamos el recuadro y hacemos los ejercicios 8,9, 10. 

 

MIÉRCOLES 6  

En el cuaderno, poniendo primero la fecha de hoy, y en el recuadro pintado, ponemos LOS 

ADJETIVOS, y copiamos el recuadro de la página 168 y hacemos el ejercicio 1. De la página 

169 ejercicio 4. 

Os dejo varios esquemas del adjetivo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UEIVJeJ3E5AuJKUNrsjHgqCvwfEjKbq5 

 

JUEVES 7 

Hacer ficha de los adjetivos. La podéis hacer hasta el lunes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wKXpJ1KP5crdwj2zi7t7ZDj0BDCL6TKk 

 

VIERNES 8 

En el cuaderno: ponemos fecha de hoy, en la siguiente pauta, en el centro y encuadrado y 

coloreado, ponemos ORTOGRAFÍA, y copiamos el cuadro de la página 170. Después 

hacemos el dictado de la página 171 “ Los perros del barrio” 

 
MATEMÁTICAS LUNES 4 

Ficha “Los números decimales”, repasar la teoría y hacer los ejercicios del 1 al 8. Tened 
en cuenta que en esta ficha veréis décimo, centésimo. milésimo, nosotros lo decimos en 
femenino, DÉCIMA, CENTÉSIMA Y MILÉSIMA. También está ficha en el drive compartido. 
https://drive.google.com/drive/folders/1NXRlK3BzFqLN3HsD1Cp8oGP-fbjfIX98 
 
MARTES 5 
En el cuaderno, poniendo fecha, hacemos los ejercicios 1, 2, y 3 de la página 152. 
Una hoja de problemas rubio. 
https://drive.google.com/drive/folders/16nK1cy_Soac5D69D88I_k53VIJROeJ2O 
 
MIÉRCOLES 6 
Ficha del lunes de decimales hacer los ejercicios que quedan. 
 
 
JUEVES 7 
Vamos a sumar con decimales. Libro página 156, ejercicio 1 y 3. 
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https://drive.google.com/drive/folders/16nK1cy_Soac5D69D88I_k53VIJROeJ2O 
 
VIERNES 8 
Cuaderno 3 rubio una cara . 
Cuaderno 4 rubio una cara. 
Cuaderno problemas una cara. 
 

INGLÉS MONDAY 4 
Ver en la ficha la estructura de las preguntas y hacer los dos ejercicios: 
https://drive.google.com/open?id=1oPMqA7vjlh2KB1aI9GDUpL4VSdRdjwJk  
 
TUESDAY 5 
Página 79, ejercicio 2, listening: 
https://drive.google.com/open?id=16ZzEngdyAC6p--LOgm0MXJ49_CdmA0Us  
 
WEDNESDAY 6 
Ver el esquema de los tipos de palabras: 
https://drive.google.com/open?id=1wE1asayYTK2pmiW-Ch0bm2C9vNWp0hEF  
Página 80, ejercicio 2. Completar el texto y apuntar o subrayar en diferentes colores: 3 
adjetives, 4 regular verbs, 4 irregular verbs  y 4 common nouns. 
 
THURSDAY 7 
Quiz repaso del tema, entrega hasta el lunes 11:  
https://drive.google.com/open?id=1cSg2XmvJs-JEKy8nOOSc3nG6FC5ihoSq  
Os dejo otro cuadro de repaso de could/couldn’t:  
https://drive.google.com/open?id=1bmclxYkKtA0nhRHgH_BtfcdDUGJDX3Mu  
 
FRIDAY 8 
Reading time! What Plants Need to Grow. Leer y contestar a las preguntas: 
https://drive.google.com/open?id=1FJHJ-hlEFICsdtZ1dkV_BVM29xy93nZo  
 

SOCIAL 
LUNES 4 (3ºB) Y JUEVES 7 (3ºA) 

Dibujar un mapa en el cuaderno con las montañas de España que están en el esquema. 
Además contestar en el cuaderno a las siguientes preguntas:  

- Which is the highest mountain in Spain? Where is it? 

VIERNES 8 (A Y B) 

Esquema Coasts and islands, resumen páginas 51, 56 y 57 del libro: 

https://drive.google.com/open?id=1dME_nDn3keBx2J79_KslPNlOkIInxOYe  

Ver este vídeo para la primera parte del esquema: 
https://www.youtube.com/watch?v=BDRFmwY1G7Q 
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NATURAL Para dejar cerrado el tema de los animales vamos a hacer un miniproyecto en el que han 
de buscar curiosidades sobre animales y elegir las 10 que más sorprendentes les 
parezcan. Lo vamos a llamar “INCREDIBLE ANIMAL FACTS” y lo pueden hacer en 
word, presentación de PowerPoint, cartulinas, en vídeo… como quieran.  
 
La fecha de entrega es hasta el viernes 15 de mayo. Mejor por email que por classdojo: 
profesorado.primaria.a@colegioinfantas.es  

 
ARTS 

 

 

Siguen con la actividad de la semana pasada y terminan si tienen alguna pendiente, me 
faltan bastantes alumnos por entregar proyectos: 

- Cómic incluyendo una ciudad 
- Habitat terrestre o acuático 
- Planta con témperas  

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:              REPASO DE “ EL ROSSINYOL”. 
  

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                          Pajarito loco. 

3.-    AUDICIÓN ACTIVA:                                  Pomp and Circumstance.  

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/1GtCMzwCcDES6ASEBxiTQm8NyjMxt6oVUQetu
8fcCyP4/edit?usp=sharing   

ED. FÍSICA  

Ficha del Cuerpo Humano: 
https://drive.google.com/open?id=1rT977KfPQYIbJSF3gW7hIg4rU_JjYDna 
 
Ficha Fuerza  y Movimiento: 
https://drive.google.com/open?id=1vtIcgIwZpwmq8O90pVU5B8Vnl66iPuiI 
 
 
 

 
RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana seguiremos con los sacramentos : “EL BAUTISMO” 

 
RELATO “ EL BAUTISMO DE JESÚS” 

https://drive.google.com/drive/folders/1qgKPwJe3TcMY53iDWQbxhags02TtwiqN?usp=sh

aring 

 

1. Relaciona cada frase con su viñeta. 
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2. Ordena las palabras subrayadas.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :  

-Colorea los principales símbolos del Bautismo.  

https://drive.google.com/file/d/13YK478l96fdWJwm0lj-Bn-pItuBuL1Oc/view?usp=sharing 

 

- Busca en la sopa de letras las palabras en IMPRENTA y escribe las palabras que faltan 

en la grilla vacía. 

https://drive.google.com/file/d/1h23DIZpe-ca2OUywo-

5YNX2VIU43xpfS/view?usp=sharing 

 

Las actividades una vez terminadas se pueden enviar al correo 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 
 
 

VALORES S. Vamos a hablar sobre cómo está afectando esta situación al medio ambiente. Pincha en 
el siguiente enlace y contesta a las preguntas en tu cuaderno. Después, compáralas con 

las respuestas. En este caso no hay respuesta correcta o incorrecta, sino que se 
trata de reflexionar sobre la situación.  

 
https://drive.google.com/file/d/1SqZY8cl8T-
QfFH9HkPoEV0r1ebpMujMh/view?usp=sharing 
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