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 EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Lengua
Contenidos/Tareas
Lunes 27
Leer el recuadro página 128 (varias veces)
Descripciones literarias.
Hacer ejercicios de la página 128

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

Criterios de evaluación
Se valorará el contenido y la presentación.

Martes 28
Hacer el resumen del tema 9 y página 130
Miércoles 29
Hacer ejercicios página 130 (1, 2 y 3)
Lunes 4 de Mayo
hacer ejercicios página 131 (4, 5y 6)
Miércoles 6 de mayo
Tema 10
Leer la lectura (página 132 y 133 varias veces)
Hacer ejercicios página 134. Preguntas expres
(copiar solo la respuesta correcta y enunciado)
Jueves 7 de Mayo
Hacer ejercicios página 135 (2,3,4 y 5)
Viernes 8 de mayo
Hacer ejercicios página 135 (6, 7, 8 y 9)
Matemáticas
Contenidos/Tareas
Lunes 27
Repaso del tema 9
Hacer ejercicios página 116 (1,2,3, 74)
Martes 28
Hacer ejercicios página 116 (5,6 y 7)
Miércoles 29
Hacer ejercicios página 117 (8, 9 y 10)
Lunes 4 de Mayo
Hacer ejercicios página 117 (11, 12, 13 y 14)
Martes 5 de mayo
Hacer ejercicios página 118 (1) y leer el
ejemplo.
Miércoles 6 de mayo
Hacer ejercicios página 119 (11, 2 y 3)
JUEVES 7 de Mayo
Hacer ejercicios página 119 (4, 5 y 6)
Viernes 8 de Mayo
Hacer divisiones con su prueba
64592: 6 y 8958:7
Ciencias Sociales
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Forma de presentación
Se harán en el cuaderno y se enviarán fotos a
mlmontoro@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
Se valorará el contenido y la presentación.
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Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 29 abril:
Leer pág. 78 y hacer ejercicios 1 y 3 de pág.
79

Forma de presentación
Se harán en el cuaderno y se enviará foto a
abcasas@colegiodolores.org
o en classroom
Código classroom: 4mnpfll

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

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

MIÉRCOLES 06 mayo:
Hacer ejercicios 2 y 4 de la pág. 79 No
olvidéis que podéis volver a leer la pág. 78 las
veces que lo necesitéis y más después de
tantos días.
JUEVES 07 mayo:
Hacer la tarea “¿Respetamos la escasez de
agua?” (Sin enunciados)
VIERNES 08 mayo:
Ejercicios 5 y 6 de la pág. 85
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 27: Volvemos a leer y entender la visualizar por medio de la plataforma google
página 10 del libro relacionada con el proceso classroom o serán entregadas a mi correo:
de relación y los aparatos involucrados
(Sistema nervioso y aparato locomotor). Para marialuisa@colegiodolores.org
ampliar nuestros conocimientos en este
aspecto visualizamos los siguientes vídeos
relacionados con el sistema nervioso y el
cerebro:
https://www.youtube.com/watch?v=qNlZTTl
oH04
https://www.youtube.com/watch?v=1aCYsY
SM1MA
MARTES 28: Visualizamos el siguiente vídeo
para recordar los 5 sentidos:
En nuestro cuaderno, escribimos el nombre de
los cinco y al lado hacemos un dibujo del
órgano implicado para su funcionamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU
7gaAQ
LUNES 4: Recordamos los 5 sentidos con esta
página web y accedemos al juego de preguntas
para comprobar lo que hemos aprendido:
https://www.abcya.com/games/five_senses
MARTES 5: Acompañados de un adulto,
probamos el siguiente experimento en casa
para ver cómo reaccionan nuestros sentidos a
las diferentes temperaturas y la información
que nos llega al cerebro. Necesitamos tres
bowls, uno con agua fría (con hielos), otro a
temperatura ambiente y otro con agua
calentita (sin que nos queme!!). Nos
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares de la
programación.
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ayudamos del
entenderlo:

siguiente

vídeo

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

para

https://www.youtube.com/watch?v=gsgiYBG
iYpU

VIERNES 8: Volvemos a leer y entender la
página 11 del libro relacionada con el proceso
de reproducción. Juega con este juego para
emparejar los diferentes animales con sus
crías:
https://matchthememory.com/motherbaby

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 27: Practicamos con la estructura de visualizar por medio de la plataforma google
have got con los juegos que aparecen en la classroom o serán entregadas a mi correo:
siguientes página web:
marialuisa@colegiodolores.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/gr
ammar-practice/have-got
MIÉRCOLES 29: Repasamos el vocabulario del
tema 3 con la página 21 del Pupil’s Book.
Escribimos en nuestro cuaderno junto al
vocabulario las cosas que podemos/sabemos
hacer o no usando la estructura (can/can’t). Ej.
I can dive / I can’t do karate.
LUNES 4: Visualizamos los siguientes vídeos
para repasar la estructura de la unidad (can)
con preguntas y respuestas:
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjP
KC9E
https://www.youtube.com/watch?v=tScUb0
8F7os
Preguntamos a nuestra familia que nos
acompañe en casa sobre lo que ellos
pueden/saben hacer y escribimos 10
oraciones en afirmativa y negativa (en total
10).
MIÉRCOLES 6: Te animo a que te grabes en
vídeo mostrándome 5 acciones que puedas
hacer y escenificarlas. Me encantará verte!
JUEVES 7: Repasamos el vocabulario del tema
4 con la página 29 del Pupil’s Book.
Visualizamos este divertido vídeo para
recordar las preguntas y respuestas:
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares de la
programación.
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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvh
IHUk
VIERNES 8: Repasamos el vocabulario del tema
5 con la página 37 del Pupil’s Book y
recordamos las horas con los siguientes
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxna
geTo
https://www.youtube.com/watch?v=8w1Mg
Xz_uZg

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 29 y MIÉRCOLES 6
Hacer algunos de éstos bailes de Zumba y el
miércoles os grabáis haciendo el que mejor os Subir a classroom preferentemente un video
salga o más os guste.
corto. Si no es posible por la conexión una
https://www.agendamenuda.es/guiafotografía. O bien al email:
practica/nineras/2-uncategorised/2047zumba-kids-para-disfrutar-desde-casa
jirodriguez@colegiodolores.org

Criterios de evaluación

Según programación.

JUEVES 7 y VIERNES 8
Id haciendo los siguientes ejercicios sobre
videogames y el viernes os grabáis con el que
más os guste.
https://www.dropbox.com/s/kl3mj3uwnjld8j
8/Videogames%20Workout.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Educación Artística
Contenidos/Tareas
Sesión 3: 8/05/20
Lámina pág 63
Hacer un cómic
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por correo a charo@colegiodolores.org o vía
classroom

Criterios de evaluación del tercer trimestre

