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

Viernes 8 de MAYO

3º de Educación Primaria

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

Sesión ONLINE del viernes

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.
 Cuaderno de Lengua folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. Preparar entrevista con preguntas al maestro/a ( 3 al menos)
Actividades de ampliación
2. Taller de Escritura: Planifica un viaje

2ª Sesión del viernes

Área de INGLÉS

Actividad básica de la sesión
1. Go around the World pag. 56 del libro act. 1 y 2.
Actividades de ampliación
2. Say in pairs pag. 57 act. 1.
3. Listen and say True or False pag. 57 act. 2 (goandalusia 2.27) y 3.

3ª Sesión del viernes

Área de EDUCACIÓN FÍSICA

Actividad básica de la sesión
1. Busca la receta de tu comida favorita o alguna comida típica de Andalucía. Escribe
sus ingredientes y analiza con la pirámide de los alimentos cómo es de saludable.
Dibuja entonces sólo la pirámide con los alimentos de la receta.
Actividades de ampliación
1. ZUMBA LIMBO

4ª Sesión del viernes

Área de VALORES

Actividad básica de la sesión
1. Seguimos trabajando el taller número 3 “Aprendemos a escuchar”. Imagino que sabéis la
polémica que se ha creado desde que los niños podéis salir una hora al día a pasear a la
calle. Muchas personas usan la irresponsabilidad de unos pocos para “culpar a todos” y
probablemente lo hagan a raíz de los sentimientos de frustración y rabia que nos provoca
estar encerrados en casa tantos días. Y como tan importante es escuchar que sentirse
escuchado, debéis escribir una lista con las RAZONES por las que creéis que tenéis
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merecido esa hora de “libertad”. Escribiréis la lista bajo el título: “YO TAMBIÉN TENGO
ALGO QUE DECIR…”. Podéis enumerar por qué estáis cansados o hartos de estar en casa,
qué necesidades tenéis, cuál va a ser vuestra actitud cuando salgáis de paseo…
Escribidlo a modo de cartel, con la letra grande y clara y usad colores vistosos para poder
luego exponerlo en la televisión de Palos y el Facebook del cole. ¡Espero vuestros carteles!
Actividades de ampliación
2. Y como escuchar y atender en clase también es muy importante, escribid una frase en la
que animéis a los compañeros de clase a que escuchen con atención.

Área de RELIGIÓN
Actividad básica de la sesión
1. Entrar en el blog de Religión de 3º, ver el vídeo y realizar las actividades TIC propuestas
de la nueva sesión.
ENLACE BLOG: https://sjconocemosajesus.blogspot.com
Acceso al blog desde ordenador: Navegador Mozilla Firefox
Acceso al blog desde móvil o Tablet: Puffin web browser
Actividades de ampliación
2. Completar tareas de semanas anteriores que falten.

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.

