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

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8

Entregar por classroom clase de
lengua de 3 ep

Según los establecidos en
programación.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Leer el recuadro pág. 166 (Verbos terminados en -bir)
Hacer ejer. pág. 166 (1, 2,3 y 4)
MARTES 9
Leer el recuadro pág. 167 (Verbos con h: hacer, haber y
hablar)
Hacer ejer. pág. 167 (6, 7, 8 y 9)
MIÉRCOLES 10
Leer el recuadro pág. 168 (El verbo)
Hacer ejer. pág. 168 (1, 2 y 3)
VIERNES 12
Hacer ejer. pág. 169 (4, 5, 6 y 7)
LUNES 15
Leer el recuadro pág. 170 (Palabras compuestas)
Hacer ejer. pág. 170 (1, 2, 3, 4 y 5)
MARTES 16
Leer el recuadro pág. 171 (Opinar)
Hacer ejer. pág. 171 (1 y 2)
MIÉRCOLES 17
Leer el recuadro pág. 172 (El mito)
Hacer ejer. pág. 172 (1) y taller literario.
JUEVES 18
Hacer el resumen del tema 12 pág. 174 y ejer. (1, 2 y 3)
VIERNES 19
Hacer ejr. pág. 174 (5) y 175 (6, 7, 8 y 9)

Matemáticas
Contenidos/ Tareas
LUNES 8
TEMA 12
Leer pág. 150 y 151.
Hacer ejer. pág. 151
MARTES 9
Leer el recuadro pág. 152 (Los ángulos)
Hacer ejer. pág. (2 y 39 y pág. 153 (4, 5 y 6)
Miércoles 10
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Leer el recuadro pág. 154 (Rectas perpendiculares y ángulos
rectos)
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Email:
mlmontoro@colegiodolores.org.

Viernes 12
Leer el recuadro pág. 155 (Medidas de ángulos)
Hacer ejer. pág. 155 (1, 2 y 3)
LUNES 15
Leer el recuadro pág. 156 (Los ángulos según su abertura)
Hacer ejer. pág. 156 (1, 2 y 3)
MARTES 16
Leer el recuadro pág. 157 (Los ángulos según su posición)
Hacer ejer. pág. 157 (1 y 2)
MIÉRCOLES 17
Leer el recuadro pág. 158 (La situación de los objetos)
Hacer ejer. pág. 158 (1 y 2) y pág. 159 (3 y 4)
JUEVES 18
Hacer ejer. pág. 160 (1, 2, 3 y 4)
VIERNES 19
Hacer ejer. 181 (5, 6, 7, 9 y10)

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
Miércoles 10 junio:
Pág. 108: “Trabajo con la imagen 1” y ejercicio 1
Viernes 12 junio:
Pág 109: 3 y 4
Miércoles 17 junio:
Pág. 110: 1, 3 y “Trabaja con la imagen 1”
Jueves 18 junio:
Pág 111: 5, 6 y 7
Como es el último día y el tema de historia no da tiempo a
verlo os lo pongo en vídeos cortos para que os hagáis una idea
de lo que vais a ver el próximo curso.
https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM
https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Se harán en el cuaderno y se
enviará foto a
abcasas@colegiodolores.org o en
classroom

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

Código classroom: 4mnpfllk

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los
LUNES 8: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Seguimos aprendiendo visualizar por medio de la plataforma estándares de la programación.
sobre la masa y el volumen con la siguiente página con juegos. google classroom o serán entregadas a
Si no nos permite abrirla será porque haya que permitir usar mi correo:
ADOBE FLASH (no es peligroso) o porque debamos cambiar a
marialuisa@colegiodolores.org
otro navegador como INTERNET EXPLORER.
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/gases.html
MARTES 9 : CLASE CON JENNY _ Hoy harás un experimento,
necesitarás un cubo de hielo, una bolsa ziplock, y vaso plastico.
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En una hoja de papel, haga una tabla con tres columnas
etiquetadas: solid, liquid, gas.
Para el experimento, colocará el cubo de hielo en la bolsa
ziplock y lo frotará para que se derrita, puede calcular cuánto
tiempo lleva. Luego vierta el agua en la bolsa a un vaso plastico.
Con un marcador, coloque una línea donde el agua esté todos
los días para ver si el agua se queda o sale de la bolsa. En la
tabla, dibuje y etiquete una imagen de lo que ve, ej: (ice cube)
en cada columna correspondiente a cada proceso, ya sea sólido,
líquido o gas. Luego tome una fotografía de la tabla y
envíemela. Sigue observando tu vaso plastico para ver qué
sucede durante la próxima semana. ¡que te diviertas!
VIERNES 12: Con ayuda del vocabulario de la parte de la materia
y la energía, traducimos el cuadro verde de la página 48 del libro
donde se nos habla de los cambios físicos (la materia cambia de
estado-sólido/líquido/gas) y los cambios químicos (la materia
cambia a otra materia diferente). Visualizamos el siguiente
vídeo para entender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=BgM3e8YZxuc
LUNES 15: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Explicación de las páginas
51 y 52 del libro de Science en relación a los diferentes
materiales. Nos apoyamos del Power Point que hay colgado en
la plataforma Google classroom para entender la explicación.
MARTES 16: Hacemos la página 50 del libro de Science.
VIERNES 19: Hacemos la página 53 del libro de Science.
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los
LUNES 8: CLASE CON JENNY _Vea el video del dinero de EE. UU. visualizar por medio de la plataforma estándares de la programación.
google classroom o serán entregadas a
(Google classroom)
mi correo:
Luego
ve
al
sitio
web
para
jugar.
https://www.abcya.com/games/break_the_bank_sorting
Cuando haga clic en el enlace presione la opción "monedas y
dólares" y luego use las flechas para escuchar sobre el dinero
diferente. Después de escuchar todas las explicaciones,
presiona play., En la parte superior derecha. Luego, sigue
tocando al animal para romperlo y clasifica el dinero para
corregir la cantidad.
Después de ver y jugar el juego, serás creativo. Inventarás el
nombre de tu propio país y cómo se verá el dinero. ¿Será
colorido, tendrá monedas o solo billetes? ¿Cómo nombrará el
dinero, ya que en los Estados Unidos se llama dólares y en libras
de Inglaterra? Deberá hacer un dibujo de su dinero, el nombre
de su país, el nombre de su dinero y los diferentes tipos de
cantidades para su dinero. Luego haga una lista de las cosas en
inglés que comprará con su dinero después del cuarto.
Cuando haya terminado, envíe una foto de su trabajo
cargándola en la tarea en el aula de Google o enviando una foto
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por correo electrónico a jenny@colegiodolores.org. ¡SER
CREATIVO!
MIÉRCOLES 10: El Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, y el
norte de Irlanda) es un conjunto de cuatro países que pertenece
a Europa pero no a la Unión Europea de la que salió este año
oficialmente. Anteriormente estaba en la Unión Europea pero
no era miembro de la Euro Zona, por lo que no compartían
nuestra moneda, EL EURO. Vamos a aprender sobre la moneda
que usan, la libra (en inglés, POUND) y cómo se parece mucho a
la nuestra en forma y maneras de contarlas. Os adjunto una foto
del mapa del Reino Unido (United Kigndom-England, Scotland,
Wales, Northern Ireland), un vídeo explicativo de las monedas
(Libras-Pounds), una canción y un juego para practicar:
https://www.youtube.com/watch?v=vs8F_g3MGtM
https://www.youtube.com/watch?v=dFzAU3u06Ps
https://www.topmarks.co.uk/money/coins-game
VIERNES 12: Con ayuda de Google Earth (dejo el link) vamos a
buscar diferentes lugares de España (Quintanar, Madrid, Campo
de Criptana), Estados Unidos (Nebraska, Nueva York) y Reino
Unido (Londres, Edimburgo). Para que podamos situarlos en el
globo terráqueo y sepamos dónde estamos.
https://www.google.com/intl/es/earth/
LUNES 15: Seguimos practicando con las monedas en el Reino
Unido. En este juego tendréis que elegir las monedas necesarias
para calcular el valor que tiene el objeto. Si pincháis en el botón
‘one coin’ os saldrá siempre la misma moneda, si pincháis en
‘mixed coins’ podréis calcular el precio con diferentes monedas.
https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money/eur
MIÉRCOLES 17: Este juego vamos a utilizarlo con las monedas
que ya sabemos (EURO, LIBRA Y DÓLAR). Para ello vamos a
pinchar en las diferentes banderas para cambiar de moneda y
seleccionaremos la opción COUNTING y de ahí el botón ANY 6
COINS para contar el dinero que hay en la hucha del cerdito.
https://www.topmarks.co.uk/money/coins-game
JUEVES 18: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Explicamos cosas que
tenemos que saber para ir de compras y en casa practicamos
con el siguiente juego donde tendremos que comprar
diferentes tipos de cosas dependiendo del dinero que
tengamos.
https://www.kidsmathgamesonline.com/money/funshopping.
html
VIERNES 19: Hacemos los ejercicios del Activity Book de la
página 88.
Educación Física
Contenidos/Tareas

Página 4 de 6

Forma de presentación

Criterios de evaluación

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

DEL 8 AL 12:
Actividad física en el medio natural
Aprovechar ahora que se puede salir con los niños y hacer
alguna actividad al aire libre. Si es en un entorno natural
mucho mejor.
Siempre respetando las normas dadas por sanidad.

Quincena: de 08/06 al 19/06

Según lo programado.
Subir a classroom alguna prueba de
lo la realización como fotografías o
vídeos.

Propuestas de actividades:
Cualquier duda: Escribir a través de
-Caminar con ellos
classroom, delphos papas o el email
-Que salgan con la bicicleta..
jirodriguez@colegiodolores.org
-Que usen algún patinete.
-Jugar a la pelota.
-Cualquier otra siempre respetando las normas de la fase en la
que nos encontremos.
DEL 15 AL 18
Cerramos curso
¿Que actividad es lo que más y lo que menos te ha gustado?
Haz aquella que más te haya gustado de todas las planteadas
durante estos días y dime porqué.
Dime también la que menos te ha gustado.
Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 9
Leer pág. 48, 49 y 50.
hacer ejer. pág. 51 (1, 2 y 3)
Leer pág. 52 y hacer ejer. pág. 53 (4, 5 y 6)

Entregar por classroom clase de
religión de 3 ep.

MARTES 16
Leer pág. 54 y hacer ejer. 55 (9, 10 y 11)

Criterios de evaluación

Según lo programado.

Email: mlmontoro@colegiodolores.org

JUEVES 18
Leer pág. 60, 61 y 62.
Hacer ejer. pág. 63 (2)
Leer pág. 64 y 65.
Hacer ejer. 5.
Leer pág. 66 y 67 y hacer ejer. 8.

Educación Artística
Contenidos/Tareas
Viernes 12/06/20

Forma de presentación

Criterios de evaluación

classroom
o vía email a
charo@colegiodolores.org

Criterios 3º trimestre

Lámina pág 71 y 73 En la página 71 colorear los cuadritos
según el código. Después llevarlos a la página 73 para realizar
el mosaico del delfín pegando los cuadritos del color
correspondiente en el lugar correspondiente.

MÚSICA
LUNES 8
Tema 6
Leer pág. 66 y 67 (Aprender)
Hacer ejer. pág. 68.
MARTES 9
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Leer recuadro pág. 70 y hacer los ejer.
LUNES 15
Tocar la flauta y practicar pág. 71
Leer pág. 72 y 73. Hacer ejer. 9
MARTES 16
Leer pág. 75. Hacer ejer. pág. 77

Página 6 de 6

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3º de primaria
Quincena: de 08/06 al 19/06

