Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
7ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 4 al 8 de mayo

3º de Educación Primaria

Lunes 4 de MAYO

Área de MATEMÁTICAS
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?

Sesión ONLINE del lunes

HORA: 11:30 – 12:15

MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de Matemáticas página 55
 Cuaderno de Matemáticas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1.- Actividad 1 y 2 página 55
Actividades de ampliación
1.- Actividad 3 y 4 página 56

2ª Sesión del lunes

Área de LENGUA

Actividad básica de la sesión
1. Lapbook sobre los signos de puntuación. ANEXO MODELO (información en las
páginas 13, 15 y 17 de ortografía)
Actividades de ampliación
2. Página 13 de Vocabulario (gentilicios) actividad 4
3. Página 13 de Vocabulario (gentilicios) actividad 7

3ª Sesión del lunes

Área de FRANCÉS
Actividad básica de la sesión y que debéis enviar a classroom.
1. UNITÉ 4. Comment tu es?
2. Vocabulario a copiar en el cuaderno. (Quien no lo haya hecho las semanas pasadas).
https://youtu.be/ZfpZATqKFfI
IMPORTANTE:
ESTUDIA EL VOCABULARIO NUEVO LA PRÓXIMA SEMANA YA QUE HARÁS UN
KAHOOT de TAREA BÁSICA.
3. TAREA BÁSICA EN EL ENLACE.
https://www.onlineexambuilder.com/es/3-primaria.-tarea-basica.-4-mayo/exam341562
4- PARTE ORAL. La parte oral va ser la misma durante toda la unidad. Avisaré
cuando haya algo nuevo.
- Pronunciación del trabalenguas. https://youtu.be/HOIOFxedA_0
- Pronunciación del cómic https://youtu.be/nRRxZ-sl9mI
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(Mandar audios a classroom)
Actividades de ampliación
Dejaré el enlace del juego KAHOOT el lunes 4 de mayo en classroom.
3º de Educación Primaria Práctica diaria

Sesión

Área de Ajedrez

Consejo: “Práctica todos los días”

Actividad básica de cada sesión diaria de juego:

SEMANA ESPECIAL DE BATALLAS
Pica en los enlaces desde un móvil, Tablet y ordenador, y disfruta con estas
BATALLAS ESPECIALES. Te gustarán.
Puedes seleccionar el nivel del ordenador contra el que juegas antes de
empezar.
1. Juega esta SUPER batalla de peones.
2. Captura TODOS LOS PEONES NEGROS solo
usando el caballo.
3. Revuelta de campesinos. ¿Conseguirás ganar con
tus caballeros a los furiosos peones negros?
4. La malvada Dama Negra. ¿Podrás capturar a la
malvada Dama negra con la ayuda de tus
caballeros y de tus peones? Mándame una foto
cuando la hayas capturado.

Envíame fotos/capturas de alguna de las pantallas de las batallas a
quedateencasa@ceipsanjorge.org
Actividades de ampliación

1.
Jugar 2 partidas DIARIAS con los robots de
la Aplicación CHESSKID. Si aún no eres usuario de
CHESSKID o no tienes dispositivo, juega con algún
familiar en un tablero dos partidas.

¡EL AJEDREZ TE HACE MEJOR!
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Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.

ANEXO LENGUA

