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

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Curso: 3º de primaria

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 11: Leer el recuadro de la pág, 136 (La diéresis),
Hacer ejer, (2,3 y 4)
MARTES 12: Hacer ejer. pág. 137 (5 y 6)
MIÉRCOLES 13: Leer el recuadro pág. 138 (Los determinantes
posesivos)
Hacer ejer, (1,2 y 3)

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
visualizar por medio de la plataforma de la programación.
google classroom o serán entregadas a
mi correo:
mlmontoro@colegiodoores.org

JUEVES 14: Hacer ejer. pág, 138 (4,5 y 6)
LUNES 18: Leer pág. 139 (Los determinantes numerales)
Hacer ejr. (7,8,9 y 10)
MARTES 19: Leer el recuadro pág. 140 (Aumentativos)
Hacer ejer. (1,2,3 y 4)
MIÉRCOLES 20: Leer el recuadro pág. 141 (Describir un
animal)
Hacer ejer. 1 y taller de expresión.
JUEVES 21: Leer el recuadro pág. 142 (El cómic)
Hacer ejer. 1
VIERNES 22: Competencias pág. 143
Hacer ejer. 1,2,3 y 4

Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES 11: Leer pág. 120 y 121
Hacer ejer. pág. 121
MARTES 12: Leer recuadro pág. 122
Hacer ejer. 1 y 2

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
visualizar por medio de la plataforma de la programación.
google classroom o serán entregadas a
mi correo:
mlmontoro@colegiodoores.org

MIÉRCOLES 13: Hacer ejer. pág. 123 (4,5 y 6)
JUEVES 14: Leer recuadro pág. 124
Hacer ejer (1,3 y 4)
LUNES 18: Hacer ejer. pág. 125 (6,7,8 y 9)
MARTES 19: Leer el recuadro pág. 126
Hacer ejer. pág. 126 (1) y 127 (2)
MIÉRCOLES 20: Hacer 127 (3,4,5 y 6)
JUEVES 21: Leer recuadro pág. 128
Hacer ejer. (1,2,3 y 4)
VIERNES 22: Hacer ejer. 129 (5,6,7 y 8)
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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MIÉRCOLES 13 mayo:
Se harán en el cuaderno y se enviará
Empezamos el T7 “Los trabajos en el campo y en el mar”. El
foto a abcasas@colegiodolores.org
o en classroom
próximo curso veréis que estas actividades pertenecen al
Código classroom: 4mnpfll
sector primario.
Os dejo estos tres enlaces a vídeos cortos (5-7min.) para que
os sirva de referencia de lo que vamos a ver en los temas 7 y 8.
Aprende con Dani “El trabajo. Sector primario, secundario y
terciario
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI

Bloque 3
Se valorará, aparte del contenido,
el orden y la limpieza de la tarea.

El Sector primario. Happy learning
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
El sector primario. 3º Primaria
https://www.youtube.com/watch?v=d7ftXzTbTGQ
JUEVES 14 mayo:
Copiar el esquema que os adjunto por correo y en classroom.
MIÉRCOLES 20 mayo:
Hacer ejercicios 1 y 2 de la pág. 90
JUEVES 21 mayo:
Hacer ejercicios 3 y 4 de la pág. 91
VIERNES 22 mayo:
Ejercicios 1, 2 y 3 de la pág. 92-93

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
LUNES 11: Hablamos de la importancia de unos buenos hábitos visualizar por medio de la plataforma de la programación.
saludables y una buena higiene, sobre todo durante estos días. google classroom o serán entregadas a
Para eso repasamos la página 16 del libro de Science y mi correo:
ampliamos con los siguientes vídeos:
marialuisa@colegiodolores.org
https://www.youtube.com/watch?v=07YNCFlS0iI
https://www.youtube.com/watch?v=-aY18vhaiNo
MARTES 12: CLASE CON JENNY _ Algunos hábitos que nos
mantienen saludables son comer alimentos saludables,
lavarnos y hacer ejercicio. Aquí hay algunos juegos para jugar
sobre esos hábitos saludables:
Games:
Eating healthy:
https://pbskids.org/sesame/games/super-salad-diner/
washing:
https://pbskids.org/peg/games/scrub-a-dub
exercise:
https://pbskids.org/pinkalicious/games/pinkadance

Página 2 de 5

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

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Curso: 3º de primaria

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 11/05 al 22/05

LUNES 18: ¿Recordáis cuando bailábamos el cha cha slide? Pues
en el siguiente vídeo os dejo una nueva versión de la canción
enseñándonos cómo lavarnos las manos. Esta vez tendréis que
elegir un hábito saludable y hacer un vídeo en el que
recomendéis por qué es útil… Podéis hacerlo bailando,
cantando, hablando… o como queráis! La creatividad será
premiada.
https://www.youtube.com/watch?v=4GFOCp-roT0

MARTES 19: CLASE CON JENNY _ En este juego tendrás que
clasificar qué alimentos son saludables y cuáles no:
https://www.learninggamesforkids.com/health_games/stayin
g_fit/staying-fit-healthy-snack-separation.html
VIERNES 22: Ahora que pasamos muchas horas en casa es
importante seguir una dieta equilibrada. Repasaremos las
páginas 22 y 23 del libro de Science. Para repasar los diferentes
grupos de nutrientes reforzamos con los siguientes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=vV_DcnnPmX4&list=PLu
pz6ETdmfKunABxyBGM8yJiuEQ00KISJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L9ymkJK2QCU

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
LUNES 11: CLASE CON JENNY _ Vemos el siguiente vídeo de la visualizar por medio de la plataforma de la programación.
historia ‘The Magic Fish’. En una hoja de papel dibujamos google classroom o serán entregadas a
nuestro propio pez mágico y lo describimos. Ej: My magic fish is mi correo:
red and yellow. It has got a tail, scales, and two eyes.
marialuisa@colegiodolores.org
https://www.youtube.com/watch?v=o6rGXj2kBbk
MIÉRCOLES 13: Hacemos la lectura de las páginas 46 y 47
apoyándonos en el vocabulario de la unidad 6 y el siguiente
vídeo:
Hacemos los ejercicios 4 y 5 de la página 46 del Activity Book.
https://www.youtube.com/watch?v=SaFZEmABiHo
JUEVES 14: Repasamos el vocabulario de la unidad y hacemos
los ejercicios 1 y 3 de la página 45 del Activity Book. Con las
cosas que tengas por casa, elige una acción de las de la página
45 del Pupil’s Book para representarla como cuando hacemos el
Tiger Street Word Rap en clase. Hazte una foto y mándamela!
LUNES 18: CLASE CON JENNY _ Practicamos el Presente
continuo con los siguientes enlaces de canciones y de un juego:
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Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=MiZxlVi_RSg
https://www.youtube.com/watch?v=kL7mbSnsdhg
game:
https://www.eslgamesplus.com/present-progressivecontinuous-esl-grammar-fun-game-online/
MIÉRCOLES 20: CLASE ONLINE A LAS 11:55 para explicar la
construcción del Presente Continuo. Lo utilizamos para hablar
de cosas que estamos haciendo en el mismo momento en el que
hablamos. Para ello, usaremos el verbo ‘to be’ (am/is/are) y le
pondremos el traje de cola al verbo (ING) EJEMPLO: I AM
MAKING A SAND CASTLE. Tenemos la tabla de referencia en la
página 48 del Pupil’s Book. ¡Haremos un juego entre todos los
que nos conectemos! Para deberes, completamos el ejercicio 8
de la página 47 del Activity Book.
JUEVES 21: Repasamos las estructuras de la unidad con el
siguiente vídeo y hacemos los ejercicios 9 y 10 de la página 47
del Activity Book.
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
VIERNES 22: Repasamos las estructuras con el siguiente vídeo y
hacemos los ejercicios de la página 72 del Activity Book.
https://www.youtube.com/watch?v=moUvVuLQu90

Educación Física
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14:
-Ésta semana vamos jugar al “Trivial de las Habilidades Físicas”
Se trata de que jueguen al juego cuando sea posible durante la
semana. Todas las instrucciones e información en classroom y
en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1VqDpLf9JyFx92hbFTYxkt3nUfGp_sCA/view?usp=sharing

Forma de presentación
Subir a classroom algún video o
fotografía de cada actividad semanal.
O bien enviar por email a
jirodriguez@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
Según programación

IMPORTANTE: Conviene guardar el material utilizado porque lo
volveremos a usar, además de que así también ellos lo podrían
volver a usar en otra ocasión.
MIÉRCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22:
-Durante esta semana vamos a jugar con globos.
Se trata de que jueguen a los juegos cuando sea posible
durante la semana.
https://drive.google.com/file/d/1U7eq2shGYbLBjarsCwrNnZUb
Wv-t3n4R/view

Religión
Contenidos/Tareas
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Educación Artística
Contenidos/Tareas
Viernes 22/05/20
Lámina pág 65
Decorar el niño que se mueve. Recortar cada cuadradito y
unirlos en la esquina superior con pegamento o grapa para
representar el movimiento.
MÚSICA
Ver video y practicar patrones rítmicos,
https://www.youtube.com/watch?v=rLV7GJlpVbs
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

classroom

Criterios 3º evaluación

email a charo@colegiodolores.org

