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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
10ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 25 al 27 de mayo

3º de Educación Primaria

Lunes 25 de MAYO
HORA: 11:30 – 12:15

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

Sesión ONLINE del lunes

MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Cuaderno de Matemáticas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. KAHOOT MEDIDAS. Se subirá a Classroom
https://kahoot.it/challenge/08375284?challenge-id=0c3354d6-5681-4987-8869ceb3b9527972_1589974369934
CLAVE: 08375284
Actividades de ampliación
2. Actividad 5 página 200 (no incluir el apartado medidas de longitud)
3. Actividad 7 página 200

2ª Sesión del lunes

Área de LENGUA

Actividad básica de la sesión
1. Taller de Gramática página 16 actividad 10.
Actividades de ampliación
2. Sopa
de
verbos
en
Educaplay.
Entrando
en
este
enlace:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5819446-sopa_de_letra_verbos.html
3. Clasifica los verbos encontrados en las terminaciones –ar, -er, -ir

3ª Sesión del lunes
Lundi le 25 mai 2020

Área de FRANCÉS

Actividad básica de la sesión y que debéis enviar a classroom

UNITÉ 4. Comment tu es? HEMOS TERMINADO LA UNIDAD1. PRUEBA DE LA UNIDAD 4 EN EL ENLACE

https://www.onlineexambuilder.com/es/3-tarea-final.-repaso.-unitecomment-tu-es.-25-mayo/exam-348991
2.

PARTE ORAL. (No tengáis prisa en mandar el audio. Trabajadlo bien
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antes)
La parte oral va ser la misma durante toda la unidad.
TRABALENGUAS
pág.
30
del
libro:
LA
GROSSE
https://youtu.be/8p0FYmrON2Y. Manda el audio a classroom.
- Pronunciación del trabalenguas. https://youtu.be/HOIOFxedA_0
- Pronunciación del cómic https://youtu.be/nRRxZ-sl9mI
(Mandar audios a classroom si no lo has hecho aún.)

GOSSE…

Actividades de ampliación

Dejaré el enlace del juego KAHOOT el lunes 25 de mayo en classroom.
3º de Educación Primaria Práctica diaria

Área de Ajedrez

Consejo: “Práctica todos los días”

Sesión

Actividad básica de cada sesión diaria de juego:

1. Dentro de la web de ChessKid, entra en “Aprende”

practica en “Entrenamiento”
predefinidas que aparecen.

y

varias de las posiciones

Actividades de ampliación

2. 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.
3. Dentro de la web de ChessKid, entra en “Aprende”

y

practica la “Visión”
. Es una buena forma de aprender a
dominar la situación de todas las piezas durante una partida.

¡EL AJEDREZ TE HACE MEJOR!

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

