3º DE ED. PRIMARIA
PLANIFICACIÓN SEMANA 3ª 30 MARZO - 3 ABRIL
DÍA
LUNES 30
de marzo

CONTENIDOS A TRABAJAR
ED. FÍSICA

TAREAS A REALIZAR
ED. FÍSICA1º SESION:
1CALENTAMIENTO: Podéis
empezar haciendo el calentamiento que
hacíamos todos los días, os lo sabéis y
podéis hacer vosotros solos. Así
evitaremos lesiones y prepararemos el
cuerpo para la actividad.
2PARTE PRINCIPAL:
COREOGRAFIA 1: Sakira: wakawaka
https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1
RRUL8o
MALABARES: Realización pelotas
malabares
Durante estos días si dispones de tres
globos o te es fácil adquirirlos, te
propongo la realización de pelotas
malabares y su práctica posterior.
Si no tienes acceso a los globos puedes
practicar con mandarinas o calcetines.
o
https://www.youtube.com/watch?v
=MKnRqKzV08o

3ESTIRAMIENTOS:
Para acabar la actividad puedes aprovechar
en hacer estos ejercicios de estiramiento.
Acuérdate que los estiramientos son muy
necesarios y mejoran mucho con la práctica.
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhIL
VR7c
Inglés: vocabulary (days, weather)

Inglés:
DAYS
https://www.liveworksheets.com/workshe
ets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the
_week_yy337tf
WEATHER
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Weather/The_weather_mh10519ro

RECREO
LENGUA
B.2 C. escrita: leer
B.3 C. escrita: escribir
B.4 Conocimiento de la lengua.

RECREO
LENGUA
Lectura: leer 15' el libro
Descripcion de personas (fotocopias que les
dí en clase)
Punto 4 del tema: Descripción de personas.
Recortarlas y pegarlas en el cuaderno.
Leerlas.

MARTES
31de marzo

MATEMÁTICAS
B.1 Procesos, métodos y actitudes
matemáticas.
B.2 Números
B.3 Medida: El tiempo

MATEMÁTICAS
Pág. 197: ej.9 y 10
Corregir Pág.25 y Deca

RECREO
CCNN
B.1 Inicio a la actividad científica
B.3 Seres Vivos

RECREO
CCNN
.Corregir actividad 3
Tema 6, este tema vamos a hacer un mapa
don dibujos sobre los animales según el
medio donde viven. Como lo haremos con
dibujos que iré subiendo.
Organización de tema
 Animales acuáticos y sus
ecosistemas
 Animales terrestres y sus
ecosistemas.

MÚSICA

MÚSICA

- Lenguaje musical
- Patrimonio cultural
- Interpretación instrumental.
- Instrumentos musicales
- Interpretación vocal y movimiento.
- Audición

MUSIQUEANDO

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA
1CALENTAMIENTO: Podéis
empezar haciendo el calentamiento que
hacíamos todos los días, os lo sabéis y
podéis hacer vosotros solos. Así
evitaremos lesiones y prepararemos el
cuerpo para la actividad.
2PARTE PRINCIPAL:
COREOGRAFIA 1: Alvaro Soler Sofia
https://www.youtube.com/watch?v=10vVa
WfDzak
MALABARES: Practicar con
pelotas malabares
Aquí tienes una página donde te enseña a
practicar con tres pelotas malabares.
https://es.wikihow.com/hacer-malabares
A la vuelta haremos una demostración de
malabares.
¡ Ánimo y a practicar!
3ESTIRAMIENTOS:
Para acabar la actividad puedes
aprovechar en hacer estos ejercicios de
estiramiento. Acuérdate que los
estiramientos son muy necesarios y
mejoran mucho con la práctica.
https://www.youtube.com/watch?v=YQQf
hILVR7c

RECREO
CCNN
B.1 Inicio a la actividad científica

Tema 6, este tema vamos a hacer un mapa
don dibujos sobre los animales según el

B.3 Seres Vivos

LENGUA
B.2 C. escrita: leer
B.3 C. escrita: escribir
B.4 Conocimiento de la lengua.
B.5 Educación Literaria
RECREO
MATEMÁTICAS
B.1 Procesos, métodos y actitudes
matemáticas.
B.2 Números
B.3 Medida: El tiempo
MIÉRCOLES
1 de abril

MATEMÁTICAS
B.1 Procesos, métodos y actitudes
matemáticas.
B.2 Números
B.3 Medida: El tiempo
LENGUA
B.2 C. escrita: leer
B.3 C. escrita: escribir
B.4 Conocimiento de la lengua.
RECREO
VALORES
RELIGIÓN
Inglés:
vocabulary (numbers)

RECREO
ED. FÍSICA
Ajedrez . lichess.org.

medio donde viven. Como lo haremos con
dibujos que iré subiendo.
Organización de tema
•
Animales acuáticos y sus
ecosistemas
•
Animales terrestres y sus
ecosistemas.
LENGUA
Martes poético

MATEMÁTICAS
Cuadernillo Pág.22 y 23
Corregir pág.197

MATEMÁTICAS
Cuadernillo pág.24

LENGUA
Elije un personaje de la ficha y haz la
despcripción contestando las preguntas del
documento que tienes en el cuaderno.
RECREO
VALORES
Investigadores famosos.
RELIGIÓN
Lectura y comprensión lectora
Inglés:
Numbers: wordsearch 11-19
https://www.liveworksheets.com/workshe
ets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Numbers/Numbers._1119_my19129xu
Numbers: Reading 1 to 100
https://www.liveworksheets.com/workshe
ets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Numbers/Numbers_hp10279ry

ED. FÍSICA
1CALENTAMIENTO: Podéis
empezar haciendo el calentamiento que
hacíamos todos los días, os lo sabéis y
podéis hacer vosotros solos. Así
evitaremos lesiones y prepararemos el
cuerpo para la actividad.
2PARTE PRINCIPAL:
COREOGRAFIA 1:
Coreografía de la película Los Trolls.
https://www.youtube.com/watch?v=KhfkY
zUwYFk
MALABARES: Practicas con
pelotas malabares

Aquí tienes una página donde te enseña a
practicar con tres pelotas malabares.
https://es.wikihow.com/hacer-malabares
3ESTIRAMIENTOS:
Para acabar la actividad puedes
aprovechar en hacer estos ejercicios de
estiramiento. Acuérdate que los
estiramientos son muy necesarios y
mejoran mucho con la práctica.
https://www.youtube.com/watch?v=YQQf
hILVR7c
JUEVES
2 de abril

LENGUA
B.2 C. escrita: leer
B.3 C. escrita: escribir
B.4 Conocimiento de la lengua.
Inglés:

RECREO
CCSS
B.1 Contenidos comunes
B.2 El mundo en que vivimos
MATEMÁTICAS
B.1 Procesos, métodos y actitudes
matemáticas.
B.2 Números
B.3 Medida: El tiempo
RECREO
PLÁSTICA

VIERNES
3 de abril

LENGUA
Haz un pequeño escrito (5 a 10 líneas) sobre
alguna actividad que hemos hecho en el
colegio, lo que más te ha gustado de este
trimestre.
Inglés:
Inglés:
Family: listening
https://www.liveworksheets.com/worksheets/e
n/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_fa
mily/Family_-_Listen_and_match_ie37526ux
Family: reading and writing
https://www.liveworksheets.com/worksheets/e
n/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_fa
mily/Bob's_Family_Tree_jd67un
Plurals
https://www.liveworksheets.com/worksheets/e
n/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_plu
ral_of_nouns/The_plural_of_nouns_ud1787st
Plurals: irregular
https://www.liveworksheets.com/worksheets/e
n/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_plu
ral_of_nouns/Irregular_plural_nouns_zk7860tz
RECREO
CCSS
Mapa conceptual del tema
Video
.
MATEMÁTICAS
Corregir cuadernillo pág 24
Saber hacer pág.198

RECREO
PLÁSTICA
Zentagle- mandala

MATEMÁTICAS
B.1 Procesos, métodos y actitudes
matemáticas.
B.2 Números

MATEMÁTICAS
Corregir saber hacer
Deca pág. 42 y 43

CCSS
B.1 Contenidos comunes
B.2 El mundo en que vivimos
RECREO

CCSS
Tema 5 El paisaje.
Las rocas video
RECREO

Inglés:
: vocabulary (family), grammar (plurals)

Inglés:
Inglés:
House: Vocabulary
https://www.liveworksheets.com/workshe
ets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/The_house/House_objects_and_roo
ms_og2118lk
House: Listening
https://www.liveworksheets.com/workshe
ets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Clothes/Clothes__Listen_and_match_ar37525zn

TUTORIA
TUTORIA
RECREO
RECREO
LENGUA
LENGUA
Lectura 15'
B.2 C. escrita: leer
B.3 C. escrita: escribir
Biblioteca: Libro y cuaderno de biblioteca.
B.4 Conocimiento de la lengua.
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Inglés:
: Debido a que sería la última semana del 2º trimestre, todas las actividades que he propuesto son de repaso de
vocabulario trabajado. Los enlaces que os he puesto son páginas web interactivas y los alumnos los pueden realizar
directamente desde el ordenador o dispositivos electrónicos, y tienen la posibilidad de corregirse automáticamente.
Estaré disponible para cualquier duda que tengáis a través de ClassDojo en horario de 9:00 a 14:00
MÚSICA:
el jueves 2 de abril, habríamos celebrado el MUSIQUEANDO. Les invito a que vean el vídeo del himno, lo canten y lo
bailen. Luego, pueden cantarles y/o interpretarles a los papás, algunas de las canciones que hemos aprendido en el
aula de música. También pueden pensar qué es lo que les gustaría hacer y aprender relacionado con la música.
MATEMÁTICAS – LENGUA- SOCIALES – PLÁSTICA –VALORES- TUTORIA: Todos los días subiré las
actividades específicas, ejercicios… y las correcciones correspondientes, siguiendo esta programación.
Ante la posibilidad de que no tengáis impresora se hará todo en el cuaderno, si alguien las quiere
fotocopiar pues bien, pero serán las menos posibles.
Estaré disponible todos los días de 9.00 a 14.00 en CLASDOJO Y a través del correo
tercerodeolga@gmail.com
ED. FÍSICA:
DEBERES VACACIONES:
Os propongo un juego divertido, el juego de la oca.
Adjunto documento

