COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Semana: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Martes 14
Leer pág. 118 y 119 T9
Hacer ejer. pág. 120
Miércoles 15
Hacer ejer. pág. 121 (2,3,4,5,6 y 7)
Jueves 16
Hacer ejer. pág. 121 (8,9,10,11 y 12)
Viernes 17
Leer varias veces el recuadro pág. 122 (G
suave)
Hacer ejer. pág. 122
Lunes 20
Leer recuadro pág.123 (El sonido j) varias
veces
Hacer ejer. pág. 123 (6,7,8 y 9)
Martes 21
Leer recuadro pág. 124 (Los determinantes
demostrativos)
Hacer ejer. pág.124 y 125(2,3 y 4)
Miércoles 22
Hacer ejer. pág.125 (5,6,7 y 8)
Jueves 23
Leer recuadro pág. 126 (Los diminutivos)
Hacer ejer. pág. 126 (1,2,3,4 y 5)
Viernes 24
Leer recuadro pág. 127 (Describir personas)
Hacer ejer. pág. 127 (1)

Se harán en el cuaderno y se enviarán fotos a
mlmontoro@colegiodolores.org

Se valorará el contenido y la presentación.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Matemáticas
Contenidos/Tareas

Martes 14
Se harán en el cuaderno y se enviarán fotos a
Hacer ejer. pág. 104 (1,2,3 y 4)
mlmontoro@colegiodolores.org
Miércoles 15
Hacer ejer. pág. 104 105 (5,6,7 y 8)
Jueves 16
Hacer ejer. pág. 105 (9,10, 11 y 12)
Viernes 17
Hacer ejer. pág. 105 (13,14,15 y 16)
Lunes 20
leer primero el ejemplo de la pág. 106 y hacer
problemas 1,2,3 y 4.
Martes 21
Leer competencias pág. 107
Hacer los ejer. del 1 al 5
Miércoles 22
Leer pág. 108, 109 y 110 varias veces.
Hacer ejer. ejer. pág. 110 (1,2 y 3)
Jueves 23
Hacer ejer. pág. 110 y 111 (4,5 y 6)
Viernes 24
Hacer ejer. pág. 111 ( 7 y 8)

Se valorará el contenido y la presentación.

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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MIÉRCOLES 15
Se harán en el cuaderno y se enviará foto a
Empezamos el T6: Los Paisajes.
abcasas@colegiodolores.org
Copiar el esquema general que os pongo en el
correo y en classroom.
JUEVES 16
Leer pág. 72 y contestar sin enunciados los
dos primeros puntos de trabajo con el texto y
o en classroom
ejercicios 3, 4 y 5 de pág 73 (también sin
enunciados)
Código classroom: 4mnpfll
VIERNES 17
Leer pág. 74-75 y hacer los ejercicios 2 y 3
MIÉRCOLES 22:
Leer pág 76-77 y hacer resumen o esquema
de los paisajes de interior. (Recordad que en
los esquemas se pueden utilizar dibujos
esquemáticos en vez de palabras)
JUEVES 23:
Hacer el “trabajo con la imagen 1 y 3” de las
pág. 76-77.
VIERNES 24:
Hacer los ejercicios 5 y 6 de la pág.77

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Semana: 14/04 al 24/04

Bloque 2 (punto 4 El paisaje)
Se valorará, aparte del contenido,
el orden y la limpieza de la tarea.

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Repaso de los procesos vitales con el
siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=L_zaTnh
8LXo
Escribir en el cuaderno los tres procesos
vitales y el breve texto de cada uno de la
página 1 y hacer un dibujo que represente
cada proceso.

Las actividades se podrán enviar por la
plataforma google classroom o por foto a mi
correo
marialuisa@colegiodolores.org

De acuerdo a los marcados en la ley.

VIERNES 17:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
digestivo:
https://www.youtube.com/watch?v=v3E1txc
KPe8
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 5 partes que
consideremos importantes.
LUNES 20:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
respiratorio:
https://www.youtube.com/watch?v=X2YVt1
6Kxak
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 4 partes que
consideremos importantes.
MARTES 21:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
circulatorio:
https://www.youtube.com/watch?v=f9ONXd
_-anM
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 3 partes que
consideremos importantes.
VIERNES 24:
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En la plataforma google classroom estarán
todos los vídeos que se añaden aquí y se
podrá mandar la foto como respuesta al
vídeo mismo sin necesidad de usar el email.
Para cualquier problema, no dudéis en
contactarme.
Para los que estéis dentro de la plataforma
google classroom, iré poniendo diferentes
actividades de ampliación o refuerzo que
podrán realizar de manera opcional.
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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Semana: 14/04 al 24/04

Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
excretor:
https://www.youtube.com/watch?v=7_D7Xy
StBZs
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 4 partes que
consideremos importantes.
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MIÉRCOLES 15:
Repaso del vocabulario del Tema 1.
Escribimos en nuestro cuaderno el
vocabulario de la página 5 del Pupil’s Book y
ponermos un tick en las que hacemos y una
cruz en las que no.

Las actividades se podrán enviar por la
plataforma google classroom o por foto a mi
correo
marialuisa@colegiodolores.org

De acuerdo a los marcados en la ley.

JUEVES 16:
Con el vocabulario del día anterior
practicamos con la estructura “Do you... ?” y
contestamos “Yes, I do / No, I don’t” en el
cuaderno.

Para los que estéis dentro de la plataforma
google classroom, iré poniendo diferentes
actividades de ampliación o refuerzo que
podrán realizar de manera opcional.

VIERNES 17:
Repasamos las partes del ordenador
volviendo a hacer la lectura de la página 10
del Pupil’s Book. Contestamos a las preguntas
del QUIZ en el cuaderno.
LUNES 20:
Visualizamos el siguiente vídeo de las partes
del ordenador:
https://www.youtube.com/watch?v=erzmwK
CJ4d0
En el cuaderno, usamos estas partes para
completar la estructura “I use the….(la
parte).... to… (algo para lo que se use)...”
MIÉRCOLES 22:
Leemos el texto de la página 11 el Pupil’s
Book y hacemos en el cuaderno uno con
nuestras respuestas sobre cómo usamos el
ordenador tomando ese como modelo.
JUEVES 23:
Repaso del vocabulario del Tema 2.
Repasamos las diferentes partes de los
animales que aparecen el la página 13 del
Pupil’s Book y en nuestro cuaderno hacemos
dibujos de diferentes animales señalando esa
parte y escribiéndola.
VIERNES 24:
Elegimos 6 animales al azar, ya sea en una
foto o con un dibujo y ponemos tres
características de cada uno utilizando el
vocabulario y la estructura “It has got… / It
hasn’t got… (Tiene/no tiene)”
Educación Física
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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Semana 1: Hacer los siguientes ejercicios
de superhéroes cuando toque Ed. Física:
https://www.dropbox.com/s/x52t1ka83lp
gjog/S%C3%9APERH%C3%89ROES.docx?dl
=0
Semana 2: Jugar cuando toque Ed. Física a
la Oca de la Ed. Física:

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Subir imágen o video a classroom o
mandar por email a
jirodriguez@colegiodolores.org

Semana: 14/04 al 24/04

Según actividades realizadas y criterios de
la programación.

Código de clase en classroom:
dz6iql6

https://www.dropbox.com/s/5sgfcnccczeqq
2c/OCA%20EF%20EN%20CASA%20.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Sesión 1: 17/04/20
Lámina pág 59.
Hacer un collage con las técnicas dadaistas,
ver en internet diferentes obras de Picaso o
hacer un dibujo con ésta técnica.

Entrega vía email a
charo@colegiodolores.org

Criterios correspondientes a la educación
artística en la parte de plástica de la tercera
evaluación.

Educación Artística

Sesión 2: 24/04/20
Lámina pág 61 Dibuja una casa y pega encima
recortes de periódico o revista.
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