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sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
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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 

- 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 11 al 15 de mayo de 2020 

Entrega de tareas Las tareas 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 11 

Comprensión lectora: 

https://drive.google.com/drive/folders/133RRnLJgsJqJS5jVc02IFHc4EG8UOPPv 

 

MARTES 12 

Repaso  1º trimestre. Hacer ficha que dejo en el drive compartido. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n3TXyYUbTcYnsW-WuAw1dQHLtp01hqY1 

 

MIÉRCOLES 13 

Repaso 1º trimestre. Hacer ficha que dejo en el drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1gOfzxR5V-7t58RqobNWs2ocd9P5-iecm 

 

JUEVES 14 

Repaso normas de acentuación, para hacer la prueba del viernes. De la ficha , mirar la 

teoría y hacer el 1, 3, 5. Os indico que U= última  P= penúltima A= antepenúltima y AA no 

le hacemos caso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tS84MmLg8UrOGVmZqZVKtrthI6S9hG6o 

 

VIERNES 15 

Quizziz de normas de acentuación. tenéis hasta el martes 19 de mayo. 

quizizz.com/join?gc=796000 

 
MATEMÁTICAS  

LUNES 11 

Resta de decimales : libro mate pg 157 ejercicio 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1PZzMjT6zZaS8llZLxv4K-Vt7MfdjMYtx 

 

MARTES 12 

Repaso 1º trimestre. Hacer 1º hoja (página 4) 

https://drive.google.com/drive/folders/1bXecBvEGgOeSH7JiEUWZmKkrjwjGGEdS 

 

MIÉRCOLES 13 

 Repaso 1º trimestre. Hacer 2º hoja (página 5) 

https://drive.google.com/drive/folders/1bXecBvEGgOeSH7JiEUWZmKkrjwjGGEdS 

 

JUEVES 14 

Repaso 1º trimestre. Hacer hoja página 10 

https://drive.google.com/drive/folders/1qlKUD7E2czKYskNuqEma02xeuOsOJWDC 

 

VIERNES 15 

Inventa 1 problema que lleve una suma y una división. 
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INGLÉS MONDAY 11 
Ficha de repaso del tema online. Que intenten hacerla sin mirar el temario con lo que ya 
saben. 
MUY IMPORTANTE: al terminar la ficha pulsar “enviar las respuestas a mi profesor” y 
poner el email profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
 
Enlace de acceso a la ficha: https://es.liveworksheets.com/nz388163lb  
 
TUESDAY 12 
Repaso de las horas, tienen una fotocopia pegada en su cuaderno. 
Escribir en letra las horas que están en número y en número las horas que están en letra: 
Ficha en PDF: 
https://drive.google.com/open?id=1SR_lFeJbiKoyRpax_yOC1HUigZvWtH21  
Ficha en Word para rellenar ahí mismo:  
https://drive.google.com/open?id=1PFTBNr6fF7SmvFtd4kiBH3a9UfNIFTPv  
 
WEDNESDAY 13 
Escribir el título del tema nuevo “UNIT 7: Let the games begin!”. Ver los deportes de las 
flashcards, no hace falta que hagan una lista pero pueden escribir en el cuaderno los que 
no conozcan: 
https://drive.google.com/open?id=1DFKf1UYwTOCp600jbwxmm7DvfQms66Cv  
 
Después, página 82 ejercicios 1 y 2. 
 
THURSDAY 14 
Página 82, listening ejercicio 3: https://drive.google.com/open?id=17GyiWWla-
VOYMSNkvO2IP3c4p15MFhZ6  
 
FRIDAY 15 
“Breakout” del tema 6. Es un juego en el que tienen que ir contestando a las diferentes 
preguntas que les van haciendo en las partes. Una vez resuelven una parte les da un 
número que necesitarán para poder finalizar el juego. Es como un escape room, 
necesitarán el código para poder terminar. 
 
Importante, primero ver el vídeo en el que les pido ayuda y les doy instrucciones: 
https://youtu.be/vERLx4STTz0  
 
Después entrar en el juego de Nicholas, se puede hacer en el móvil pero no lo 
recomiendo, si podéis mucho mejor en ordenador o tablet:  
https://view.genial.ly/5eafff6763d2e50d3e70fcda/game-breakout-breakout  
 
Al finalizar me escribís por Classdojo o mail qué tal se les ha dado y si les ha gustado.  

 
 

SOCIAL LUNES 11 (3ºB) Y JUEVES 14 (3ºA) 
Vídeo presentación de PPT sobre las montañas y las costas de España, lo subo en 
formato presentación de PPT si tenéis problemas me escribís: 
https://drive.google.com/open?id=1f53uTg9Rrtn4GgZl9BOehrmotDQNeR4c  
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VIERNES 15 
Quizz de repaso de la segunda parte del tema la que vieron en el PPT, no es un examen 
pero que intenten hacerlo sin mirar apuntes, hasta el día 18: 
quizizz.com/join?gc=691618 

 
NATURAL Ver la vídeoclase de “Plants” y después dibujar en un cuaderno una planta con las partes 

que hemos visto: 

https://www.youtube.com/watch?v=9KtXHbwHQac 
 
En un paseo (o de casa) coger 4 hojas distintas y clasificar su forma (round, ovate, heart-
shaped…) y su borde (smooth, jagged or lobed), se explica en el vídeo esta clasificación. 

 
Vamos además a plantar legumbres, en un tarro de cristal preferiblemente o el típico tarro 
de yogur limpio. En un algodón ponemos 2 o 3 alubias, lentejas o garbanzos, 
humedecemos el algodón y lo dejamos cerca de una ventana para que le dé el sol. 
Tenemos que mantener el algodón húmedo pero no empapado y en unos días verán 
como empiezan a germinar. 
 

ARTS 

 

 

Como vamos a tener una plantita en arts vamos a diseñar su maceta. Os dejo ejemplos 
aquí, si no tenéis un macetero pequeño que decorar podéis usar un vaso de plástico y 
forrarlo con papel o con papel mezclado con cola para que sea más resistente. 
Os dejo algunos ejemplos de decoración en la carpeta de arts pero pueden decorarlo 
como quieran:  
https://drive.google.com/open?id=14yO-8KnN1u2tD8jQ-a7zshbqp5fhkEn2  
https://drive.google.com/open?id=1G0QikGiXIFIGWyN84BldCGRsIAlBOMxd  
https://drive.google.com/open?id=155KpVBfsmV0HRLqENCQtvSXJ3Pf_6hGf  
https://drive.google.com/open?id=1sqAw7AQVpW626hmmWKEgptdcTOAuoyEo  
https://drive.google.com/open?id=17bVbQj5OdK9oYuRu1M9ePubueEK-puBi  
  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  LENGUAJE MUSICAL:                            La nota mi´  aguda y el canon. 
 
2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                 Repaso de  “ EL ROSSINYOL”. 
 
3.-  EDUCACIÓN DE LA VOZ:                       Repaso de “Pajarito loco”. 

4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                                 Shostakovich - Piano concerto No.2. 

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/1Il9hR-

6CDDDD79h7j9asvusOiisOlibehozaUwM42KQ/edit?usp=sharing 
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ED. FÍSICA Terminar fichas/as de semana anterior/es. 
 
Seguir realizando movimiento en casa. 

RELIGIÓN Durante esta semana realizaremos un relato bíblico relacionado con los sacramentos. 

 

 Podéis leerlo en el siguiente enlace :  

https://drive.google.com/drive/folders/1rGrnAKmbcekgqq3zfyciUGRpVEZF6Q-Z?usp=sharing 

OS RECUERDO QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE  

ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA , EL TÍTULO Y LAS PREGUNTAS CON BUENA 

LETRA.   

 

1.Ordena las palabras subrayadas. Después, lee las frases, ordénalas y escríbelas como ocurrieron. 

 Lectura de  “VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS”   

2. Realiza una escala de  5 valores(de mayor a menor importancia) para ser felices. Podéis ayudaros de los 

ejemplos de la página 63. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

Es opcional por si alguien quiere realizarla, podéis verla en el enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1g2mqxZxODyuC4iqdFbirXFZYrQXuLvP9/view?usp=sharing 

 

Una vez terminadas las actividades, podéis enviarlas a : profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

VALORES S. Ver el siguiente vídeo y contestar a las preguntas en el cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=FrjQrXc80cY 
 

“Querer imponer nuestra visión subjetiva sobre algo puede hacer mucho daño a 
otras personas y a nosotros mismos. Este corto de Ivan Ramadan es el primer 
corto animado producido en Bosnia, en él nos muestra el perjuicio que podemos 
crearnos los seres humanos por cosas verdaderamente simples. Un buen mensaje 
para reflexionar.: 

● ¿Crees que a los protagonistas les costó hacer sus casas? 
● ¿Por qué crees que se pelean? 
● ¿Crees que el motivo para pelearse es importante? 
● ¿Qué consiguieron con la pelea? 
● ¿Mereció la pena? 
● Si no se hubiesen peleado, ¿qué habrían salvado? 
● ¿Qué habrías hecho tú para no pelearte? 
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