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 EP
Semana: del 25 de mayo al 5 de junio.

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

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 25

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.

Hacer el resumen del tema pág. 144 y los ejer. (1, 2 y 3)
MARTES 26
Hacer los ejer. pág. 145 (6, 7, 8, 9 y 10)
MIÉRCOLES 27
Tema 11 (Tercer trimestre)
Leer pág. 148 y 149.
Hacer ejer. pág. 151 (8, 9, 10, 11 y 13)
JUEVES 28
Leer recuadro pág. 152 ( Palabras con bl y br)
Hacer ejer. (1, 2, 3, 4 y 5)
VIERNES 29
Leer el recuadro pág. 153 (Palabras con h)
Hacer ejer. (7, 8, y 9)
Leer el recuadro pág. 154 (El pronombre)
Hacer ejer, (1 y 2)
LUNES 1
Leer el recuadro pág.156 (Familia de palabras)
Hacer ejer. (1, 2, 3, 4 y 5)
MARTES 2
Leer el recuadro pág. 157. Hacer ejer, 1
Leer el recuadro pág. 158 y el ejer. siguiente.
MIÉRCOLES 3
Hacer el resumen del tema 11 pág. 160.
JUEVES 4
Hacer ejer. pág. 160 y 161 (1, 2, 5, 6 y 10)
VIERNES 5
Tema 12
Leer pág. 162 y 163.
Hacer ejer. pág. 165 (7, 8, 9, 10 y 14)

Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES 25
Hacer ejer. pág. 130 y 131 (2, 4, 5, 7 y 8)
MARTES 26
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Forma de presentación
Por medio de google classroom.
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estándares de la programación.
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Hacer ejer. pág. 131 (9, 10, 11 y 12)
MIÉRCOLES 27
Tema 11 (Tercer trimestre) La medida de tiempo.
Leer pág. 138 y 140 (La división del año: meses y días)
Hacer ejer. pág. 140 y 141 (2, 3, 4 y 6)
JUEVES 28
Hacer ejer. pág. 141 (7, 8, 9, 10 y 11)
VIERNES 29
Leer recuadro pág. 142 (El día y la hora)
Hacer ejer. (1, 2, 3 y 4)
LUNES 1
Leer el recuadro pág. 143 (El minuto y el segundo)
Hacer ejer. (1, 2, 3, 5 y 6)
MARTES 2
Leer el recuadro pág. 144 (Lectura del reloj)
Hacer ejer. pág. 144 y 145 (1, 3, 5, 6 y 7)
MIÉRCOLES 3
Hacer ejer. pág. 146 (2, 3, 5, 6 y 7)
JUEVES 4
Hacer ejer. pág.147 (9, 10, 11, 12, 13 y 14)
VIERNES 5
Leer pág. 148 y hacer problemas 3 y 4.

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 27 MAYO:
Pág 94 y 95: 1, 2 y 4
JUEVES 28 MAYO:
Pág 96 y 97: 1, 3 y 4
VIERNES 29 MAYO:
Pág. 102-103 : 2, 4 y 5.
El 31 celebramos el día de la Comunidad Autónoma. Hacer
un dibujo de la bandera de la Comunidad Autónoma. Pon el
nombre de tu Comunidad y las provincias que la forman.
MIÉRCOLES 03 JUNIO:
Empezamos tema y seguimos con profesiones. Os adjunto
en classroom y por correo el esquema general para copiarlo.
JUEVES 04 JUNIO:
Nos conectaremos en CLASE ONLINE A LAS 10:00. Resolveré
dudas, explicaré lo de los sectores que quedan y nos
veremos las caras después de tanto tiempo.
Vídeo del sector secundario
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Forma de presentación

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

Código classroom: 4mnpfllk

Criterios de evaluación
Bloque 3 Los sectores de
producción.
Se valorará, aparte del
contenido, el orden y la limpieza
de la tarea.
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https://www.youtube.com/watch?v=kMUtYKZwQnY
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
Vídeos del sector terciario
https://www.youtube.com/watch?v=52doXWH3l0g
https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws
VIERNES 05 JUNIO:
Pág. 106-107: Trabajo con la imagen 1 y 2 y ejercicio 4.
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 25: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Repasamos la página visualizar por medio de la plataforma
43 del libro sobre la masa y el volumen y recordamos que la google classroom o serán entregadas a mi
masa era la cantidad de materia que tenía un objeto y el correo:
volumen cuánto ocupaba.
marialuisa@colegiodolores.org
Visualizamos los siguientes vídeos para comprender mejor los
contenidos y recordar:
https://www.youtube.com/watch?v=rZ0gnfPKL6Q
https://www.youtube.com/watch?v=GKCE8ohIBqE
MARTES 26: CLASE CON JENNY _ Vas a hacer una tabla con 3
columnas. En la primera columna dibujarás una etiqueta con
alimentos (leche, pan, pollo), en la segunda pondrás el
nutriente que contiene (fats, calcium,…) y en la tercera dirás
por qué es bueno para nosotros (strong bones,… ). Puedes
usar el libro para ayudarte. Haremos una foto a la tarea o lo
enviaremos al correo electrónico: jenny@colegiodolores.org
VIERNES 29: Repasamos los diferentes grupos de nutrientes
con los juegos de la siguiente página web:
http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/uptoy
ou/healthy/fuelbox.shtml
LUNES 1: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Visualizamos el
siguiente vídeo donde van a hacer un experimento para medir
el volumen de un sólido. Necesitan agua, un objeto sólido que
no flote a ser posible y un vaso medidor (si no lo tienen,
pueden hacer marcas con un papel como en el segundo
vídeo). Haz una foto de tu experimento para que pueda ver el
objeto que has elegido y cuánta masa tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=fh4WcyusoCc
https://www.youtube.com/watch?v=5Jizn_sVeek
MARTES 2 : CLASE CON JENNY _ Recuerde que el volumen
muestra la cantidad de espacio que se está utilizando y lo
medimos en litros. Harás una tabla con 2 columnas pensando
en litros. Una columna dirá menos de un litro, la segunda
columna dirá más de un litro. Luego dibujará y etiquetará
cosas que usarían más o menos de un litro. Por ejemplo,
menos de lo que sería una taza de café, más de lo que sería
un balde. Intenta pensar en 3-5 elementos para cada lado.
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Luego puede agregarlo a esta tarea o enviármelo por correo
electrónico a jenny@colegiodolores.org
VIERNES 5: Seguimos aprendiendo sobre la masa y el volumen
con la siguiente página con juegos.
https://www.abcya.com/games/states_of_matter

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 25: CLASE CON JENNY _ https://www.mes- visualizar por medio de la plataforma
google classroom o serán entregadas a mi
games.com/verbs1.php
correo:
Present continuous game en este juego serás flash en tu
marialuisa@colegiodolores.org
computadora. Cuando haces clic en el enlace, luego haz clic
en "questions" y luego en "slap" y luego en "play game". Para
jugar, coloque el mouse sobre el círculo verde y escuche lo
que el hombre dice que están haciendo y mueva rápidamente
el mouse hacia la imagen que coincida con lo que dice el
hombre antes de que la mano roja lo golpee.
MIÉRCOLES 27: Hacemos la página 84 del Activity Book.
JUEVES 28: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Entre todos leemos la
página 50 del Pupil’s Book y hacemos los ejercicios de la
página 49 del Activity Book.
VIERNES 29: Hacemos la página 85 del Activity Book.
LUNES 1: CLASE CON JENNY _ Mire, escuche y repita la
pronunciación de la unidad 7 Vocabulario (Google classroom)
Mire el video de la presentación de "El Rey León" y busque el
vocabulario nuevas palabras de vocabulario, por ejemplo,
costume, stage, make-up, audience de actors. Después del
video, crea un disfraz que te gustaría usar.
https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo
Tome una fotografía de su disfraz y agréguelo a esta tarea o
envíeme un correo electrónico a jenny@colegiodolores.org
MIÉRCOLES 3: Hacemos los ejercicios 1 y 3 de la página 53 del
Activity Book. Recordad que en el 3 tenemos que contestar
de la misma manera en la que se pregunta. EJ: DO YOU LIKE…?
YES, I DO / NO, I DON’T – ARE YOU PLAYING FOOTBALL? YES,
I AM / NO, I’M NOT – CAN YOU SWIM? YES, I CAN / NO , I
CAN’T.
JUEVES 4: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Entre todos leemos y
representamos la obra de teatro de la página 54 del Pupil’s
Book. De deberes haremos los ejercicios 4 y 5 de la página 54
del Activity Book.
VIERNES 5: Repasamos la estructura CAN y hacemos el
ejercicio 8 de la página 55 del Activity Book donde tendremos
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que poner preguntas con CAN y lo que elijamos. Visualizamos
los siguientes vídeos para tomar ideas de ejemplos.
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29
“Jugamos al parchís de la expresión corporal”
Subir a classroom algún video o
https://drive.google.com/open?id=1EGO6JnPlP848LkAdr6XA fotografía de cada actividad semanal.
05PTxBH3aqhV
O bien enviar por email a
Tutorial:
jirodriguez@colegiodolores.org
https://drive.google.com/open?id=1n7RNcTDc2QjbUIvcWua
yL8GGFS6No88Q

Criterios de evaluación
Según programación.

MIÉRCOLES 3, JUEVES 4 Y VIÉRNES 5
“Jugamos al mueveTef”
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/gamemuevetef
Tutorial:
https://drive.google.com/file/d/1zKHlnYWhU3gj1pd4kIuh
BnNNUzkK6Quf/view?usp=sharing
Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 26

Por medio de google classroom.

Hacer ejer. pág. 34 y 35 (10, 11, 12 y 14)

Código: ifkccyp

Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.

JUEVES 28
Tema 4
Leer ejer. 39 y 40. Hacer ejer. pág. 41 (2 y 3)
Leer pág. 42 y hacer ejer. pág. 43 (6 y 7)
MARTES 2
Leer pág. 44. Hacer ejer. pág. 45 (11 y 12)
JUEVES 4
Hacer pág. 46 y 47 ( Se puede hacer en el libro con lápiz)

Educación Artística
Contenidos/Tareas
VIERNES: 29705/20
Lámina pág 67 Uso de texturas.
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Realizar las flores con papel de seda o cualquier material
que tengamos en casa.
VIERNES 05/06/20
Lámina pág 69: Autobús con texturas.
MÚSICA
LUNES 25
Leer pág. 51, hacer ejer. Hacer ejer. pág. 53
MARTES 26
Hacer ejer. pág. 56. Leer pág. 58 (recuadro y el 7).Hacer
ejer. pág. 61
LUNES 1
Pág. 63. Leer y hacer ejer.
VIERNES 5
Hacer pág. 65.
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Por medio de google classroom.
código: tylkcon

Los relacionados con los
estándares de la programación.

