
CLASES DE 3º DE E.P. DEL C.E.I.P. HILARIÓN GIMENO 

DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA SEMANAS 4ª y 5ª -14 A 22 DE ABRIL CON TODAS LAS ASIGNATURAS  

 OBSERVACIONES MARTES 14 ABRIL MIÉRCOLES 15 ABRIL JUEVES 16 ABRIL VIERNES 17 ABRIL 
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OBSERVACIONES: 

Esta semana vamos a realizar 
repaso de los temas 9 y 10. 

Los repasos se deberán hacer 
leyendo lo trabajado en el libro 
de texto y también con los 
videos y enlaces de las semanas 
anteriores. 

Los repasos además, los van a 
hacer con juegos y quizz, por 
ello es conveniente que tengan 
dispositivos con conexión a 
internet, para poderlos realizar. 

La ficha resumen del viernes día 
3, se podrá imprimir en caso de 
que se disponga de impresora, 
en caso de no tener, se pondrán  
SOLO las respuestas  en el 
cuaderno. 

REPASAR TEMA 9 

 

VER  RESUMEN POWER POINT 

TEMA 9: 

https://view.genial.ly/5e91e03f
fba9d40d9e506bb2 

 

 

Libro lenguaje: Pág 172 

Ej. 3, 4 y 6 

 

 

 

 

 

REPASAR TEMA 9 

 

QUIZZ REPASO TEMA 9: 

PARTE 1: 
https://view.genial.ly/5e92ee28b5f
8e60d8f0a8e4f 

PARTE 2:  

https://view.genial.ly/5e9434a682c
07e0d857e9feb 

 

 

SEMANARIO: receta de un plato, 

postre que hayas ayudado a preparar 
estos días. 

REPASAR TEMA 10 

VER VIDEO RESUMEN TEMA 10: 

https://view.genial.ly/5e92fc3
cb5f8e60d8f0b78cd 

 

 

Libro lenguaje: Pág 188. 

Ej: 3, 4 y 5 

 

 

 

 

 

REPASAR TEMA 10  

 

 JUEGO INTERACTIVO DE 

REPASO TEMAS 9 Y 10: 

https://view.genial.ly/5e932
604b5f8e60d8f0d7dba 

 

FICHAS RESUMEN TEMAS 

9 Y 10 (Adjuntos) 
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Esta semana vamos a realizar 
repaso de los temas 9 y 12. 
 
Los repasos se deberán hacer 
leyendo lo trabajado del libro de 
texto y también con los videos y 
enlaces propuestos y de las 
semanas anteriores. 
 
Los repasos además, los van a 
hacer con infografías con algún 
juego, por ello es conveniente 
que tengan dispositivos con 
conexión a internet, para 
poderlos realizar. 
 
Las fichas repaso se envían para 
cada día y en la programación 
viene señalado cuando hacerlas. 
Se pueden imprimir y pegar en 
el cuaderno en caso de que se 
disponga de impresora, y en 
caso de no tener, se pondrán 
SOLO LAS RESPUESTAS en el 
cuaderno. 

Repaso tema 9: Calendario y 

relojes 

Revisar infografía 

https://view.genial.ly/5e90bc2
1b5f8e60d8ffaa164/presentati
on-repaso-tema-9-mat-1 

 

Ficha repaso: 

El tiempo 

 

OPCIONAL (búsqueda de 

información): 

Pág 158 ej 4 

Repaso tema 9: El dinero 

Revisar infografía 

https://view.genial.ly/5e94341982c
07e0d857e93fd/presentation-
monedas-y-billetes 

 

 

Ficha repaso: 

El dinero 

Repaso tema 12: Estadística 

evisar infografía 

https://view.genial.ly/5e94e3
143abe390d98549bbb/learnin
g-experience-challenges-
genially-sin-titulo 

 

Ficha repaso: 

Estadística 

Repaso tema 12: Probabilidad 

Revisar infografía 

https://view.genial.ly/5e9
4e1879aea110d8cfabfab/l
earning-experience-
challenges-probabilidad 

 

Ficha repaso: 

Probabilidad 

 

REPASAR LOS TEMAS 9 Y 12 

(VIDEOS, LIBROS Y 

ACTIVIDADES) 
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NOTA: de valores sociales sólo 
se programa una sesión para las 
dos semanas. Realizar el día que 
mejor convenga de las dos 
semanas. El día propuesto es 
orientativo. 

  VALORES SOCIALES: 

Visionado del siguiente video 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4Hgmfkg-UTk 

En el cuaderno haz un breve 
comentario explicando lo que has 
sentido y qué has aprendido del 
mismo. Acompáñalo con un 
dibujo. 

RELIGIÓN: VER ANEXO Y PADLET 
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El grupo de 3ºA recibirá 
instrucciones de su profesora vía 
correo electrónico sobre cómo 
deben llevar a cabo los repasos. 

 

Los grupos de 3ºB y 3ºC 
realizarán el repaso como está 
marcado en la programación.  

Living things. Repasar esquemas y 
vocabulario de cuaderno.  

Opcional: Vídeo 7 life processes 
(se colgará enlace en el blog de 
Science)  

Quiz game Living and Non-living 
things: se colgará enlace en el blog 
de Science. No hace falta que 
estén registrados, pero es 
imprescindible que pongan su 
NOMBRE Y APELLIDO.  

Abrir  joinmyquiz.com e introducir 
este código:  097823 

 

Revisar esquemas (comprobar que 
están bien corregidos con blog si no lo 
hicieron antes). 

Repasar vocabulario básico (el que está 
en los esquemas) y buscar en 
diccionario las palabras que no se 
entiendan. 

Recuerdo que es imprescindible poner 
NOMBRE Y APELLIDO para realizar el 
quizz. 

Quizz Mammals-Revision en 
joinmyquiz.com Código: 561191 

Quizz Birds Revision en 
joinmyquiz.com Código: 574538 

 

Revisar esquemas y asegurarse 
de que están corregidos con el 
blog. 

Repasar vocabulario básico (el 
que está en los esquemas) y 
buscar en diccionario las palabras 
que no se entiendan. 

Recuerdo que es imprescindible 
poner NOMBRE Y APELLIDO para 
realizar el quizz. 

Quizz Reptiles en 
joinmyquiz.com Código: 256750 

Quizz Amphibians en 
joinmyquiz.com Código: 983235 
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A partir de ahora, voy a poner 
mis clases usando PADLET, que 
me permite usar más recursos 
que lo de antes, EXPLAIN 
EVERYTHING. Os pido que 
copiéis el enlace para que 
vuestros hijos lo puedan mirar 
cada día (esto en lugar de tener 
que entrar en el blog del cole). 
Un abrazo fuerte para mis 
“monkeys”, 

David 

 

Mirar PADLET LITERACY Mirar PADLET LITERACY Mirar PADLET LITERACY Mirar PADLET LITERACY 
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Tanto de música como de Art 
sólo hemos programado una 
sesión de cada para realizar en 
las dos semanas. Las 
temporalizamos como se ve aquí 
pero pueden hacerlas el día que 
mejor les convenga. 

 MÚSICA: PRACTICAR “WRONG” 
ESTA VEZ YA ATENDIENDO A LA 
DOBLE BARRA DE REPETICIÓN.           
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OBSERVACIONES: 

Es importante que los niños se 
mantengan activos, tanto para 
su cuerpo, como para su mente. 

Además de la actividad que 
propongo para estas sesiones,  

podéis recurrir a rutinas de 
ejercicios, juegos y otros enlaces 
que os he dejado las semanas 
anteriores.  

Los niños deben integrar los 
juegos de movimiento en su 
quehacer diario. 

Recordad visitar el blog de EF: 

http://efhilariongimeno.blogs
pot.com/ 

  

 

 

ACTIVIDAD: “ MUEVE EL ESQUELETO”. 

APRENDO UNA COREOGRAFÍA. 

VER WEBS EN ANEXO 

 

 

 

OPCIONAL: 

JUEGO MESA MOTRIZ: 
https://view.genial.ly/5e79ffdaa67
bdc0dedbba831/interactive-
content-juego-de-mesa-motriz 

 

  

 

 

ACTIVIDAD:  

“ MUEVE EL ESQUELETO”. 

APRENDO UNA 
COREOGRAFÍA. 

VER WEBS EN ANEXO 

 

 

OPCIONAL: 

JUEGO MESA MOTRIZ: 
https://view.genial.ly/5e7
9ffdaa67bdc0dedbba831/
interactive-content-juego-
de-mesa-motriz 
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REPASO TEMAS 9 Y 10 

 

 

PRUEBA EVALUACIÓN: 

(SE ENVIARÁ POR LA MAÑANA AL 

CORREO ELECTRÓNICO) 
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 Revisar vídeos opcionales: 

El tiempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94 

Las horas: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8 

Probabilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=uNW4OsRdEp
Q 

Probabilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfQlqljHT5s 

PRUEBA EVALUACIÓN: 

(SE ENVIARÁ POR LA MAÑANA AL 

CORREO ELECTRÓNICO) 
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   RELIGIÓN: VER ANEXO Y PADLET   
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Revisar esquema y comprobar corrección.  

Repasar vocabulario básico (el que está 
en los esquemas) y buscar en diccionario 
las palabras que no se entiendan. 

Quizz Fish en joinmyquiz.com Código: 
088753 

 

Revisarán a través de dos juegos online lo 
que han aprendido sobre los animales 
vertebrados.  

Vertebrates I 

Vertebrates II 

Si quieren, pueden volver a repasar o ver 
vídeos según sus necesidades. 

 

PRUEBA EVALUACIÓN: 

(SE ENVIARÁ POR LA MAÑANA AL 

CORREO ELECTRÓNICO) 
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Mirar PADLET LITERACY Mirar PADLET LITERACY Mirar PADLET LITERACY   
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  ART: Aprende a hacer monigotes con 

XCar – Animales 

Aprende a hacer monigotes - Monstruos 
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ACTIVIDAD: “ MUEVE EL ESQUELETO”. 

APRENDO UNA COREOGRAFÍA. 

VER WEBS EN ANEXO 

 

OPCIONAL:  

JUEGO MESA MOTRIZ: 
https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bd
c0dedbba831/interactive-content-
juego-de-mesa-motriz 

 ACTIVIDAD: “ MUEVE EL ESQUELETO”. 

APRENDO UNA COREOGRAFÍA. 

VER WEBS EN ANEXO 

 

OPCIONAL:  

JUEGO MESA MOTRIZ: 
https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bd
c0dedbba831/interactive-content-
juego-de-mesa-motriz 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ACLARACIONES Y ADJUNTOS A LA PROGRAMACIÓN 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: “ MUEVE EL ESQUELETO” 

Como actividad de Educación Física, dentro de los contenidos de “Expresión Corporal”, los alumnos/as de tercero, van a 
practicar BAILES. La actividad consistirá en elegir uno de los videos que a continuación os propongo, e ir practicando la 
coreaografía hasta aprenderla íntegra. Hay variedad musical para poder elegir la música y el baile que más guste. 

 
¨ Don´t stop me now: https://www.youtube.com/watch?v=V7qkmyWX7GQ 
¨ YMCA: https://www.youtube.com/watch?v=YCDCwuGcEmA 
¨ Waka-Waka: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
¨ Break free: https://www.youtube.com/watch?v=iN3pgkXuHis 

¨ Macarena: https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 
¨ Timber: https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk 
¨ I Gotta Feeling: https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8&t=5s 
¨ Can´t Stop The Feel https://www.youtube.com/watch?v=TgcwKrf8wHM  
¨ Happy: https://www.youtube.com/watch?v=YCDCwuGcEmA 

  

 

 



 

SCIENCE 
SCIENCE YEAR 3 – SEMANAS 4 Y 5: 14 A 22 DE ABRIL  

Durante los próximos días vamos a repasar todo lo trabajado hasta ahora sobre los seres vivos y, más 
concretamente, sobre los animales vertebrados. Lo haremos a través de la revisión de lo trabajado en los cuadernos, 
asegurándonos de que todas las actividades están corregidas (las correcciones están en el blog de Science, en el 
orden en que se mandaban). Podrán revisar a su voluntad todos los vídeos colgados y tendrán la posibilidad de hacer 
cada día uno o más juegos interactivos de repaso que colgaré cada mañana, también en el blog de Science. Los 
resultados de estos juegos, específicamente de los quizz, me llegarán a mí y podré monitorizar el proceso. Puedo 
mandar un documento para que, quienes no tengan acceso a internet con facilidad, puedan descargar las preguntas 
y repasar igualmente los contenidos, aunque no de una forma lúdica ni con seguimiento por mi parte. Sólo tenéis 
que solicitarlo por correo electrónico o través de Class Dojo. 

El miércoles 22 de abril solicitaré que hagan un cuestionario que me servirá como parte de la evaluación del tema, 
para ver el grado de consecución de los contenidos, en la medida en que este tipo de pruebas lo permite. La 
realización de este cuestionario es obligatoria, por lo que, aunque recomiendo que se haga ese mismo día, se les 
dará un margen de tres días para poder realizarlo. Si alguien tiene problemas, que se ponga en contacto conmigo. 

Cualquier duda con respecto al vocabulario pueden consultarla en los siguientes diccionarios: 

- Diccionario online inglés-español: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/ 
- Diccionario online español-inglés: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/ 

CONCEPTOS A ENTENDER:  

Ø Diferencia entre seres vivos e inertes (living and non-living things). Funciones vitales (Nutrition, Interaction, 
Reproduction) y procesos vitales (MRS GREN = Movement, Respiration, Sensitivity, Growth, Reproduction, Excretion, 
Nutrition). 

Ø Clasificación de seres vivos e inertes (esquema en cuaderno).  
o Vivos: plantas, algas, animales, hongos y bacterias. 
o Inertes: naturales (aire, sol, agua, rocas, tierra…) y artificiales (hechos por el ser humano). 

Ø Vertebrados (VERTEBRATES):  
o tienen columna vertebral (backbone). 
o Hay cinco grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 
o Pueden ser ovíparos (nacen de huevos), vivíparos (nacen del vientre materno) u ovovivíparos (nacen de 

huevos pero están en el vientre materno hasta que están listos para salir al exterior – vídeo de tiburones 
en blog). 

o Dependiendo de qué tipo son pueden respirar por pulmones (lungs), branquias (gills), o por la piel 
(through the skin). 

o Tienen diferentes extremidades (patas, alas, cola, aletas) o ninguna, como en el caso de las serpientes. 
o Pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. 
o Pueden tener el cuerpo cubierto de pelaje o pelo (fur or hair), plumas (feathers), escamas (scales) o piel 

húmeda (moist skin) como los anfibios. 
Ø Invertebrados (INVERTEBRATES) 

o No tienen columna vertebral (do not have a backbone). 
o Los estudiaremos en 4º. 

 

CÓMO TRABAJAR EL VOCABULARIO 

Algunas familias me han trasladado sus dudas y dificultades con respecto al vocabulario. Aquí doy unas ideas básicas 
que son la base del trabajo habitual.  

Repasar esquemas del cuaderno (las correcciones se colgaron en el blog en su momento y siguen siendo accesibles) 
porque allí aparecen todas las palabras importantes del tema. 



Entender palabras clave: vertebrates, invertebrates, backbone, mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, lungs, 
oviparous (lay eggs), viviparous (born alive), lungs, gills, legs, wings, tail, fins, feathers, hair, fur, scales, dry scales 
(reptiles), carnivores, herbivores, omnivores. 

Para aprender o practicar su grafía pueden escribirlas en cuaderno, dependiendo de sus necesidades (son palabras 
que en su mayoría ya conocen del curso pasado). 

También pueden hacer dibujos para representarlas, como hacíamos en la hoja de vocabulario de cada unidad.  

Quien lo necesite no hay problema en que ponga la palabra en español, pero la tiene que aprender en inglés 
también. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERACY 
Programme for 14th – 22nd April, 3rd Class 

Core learning activity: Drippy the Raindrop story.  

 Wednesday 15th, Thursday 16th:  Reading practise and comprehension activities.  

Friday17th:  Listening practice (video) and comprehension questions.  

Monday 20th, Tuesday 21st: Reading practise and comprehension activities.  

Wednesday 22nd: Reading/ Recitation Where Go The Boats (poem).   

 

Programa para el 14 – 22 de Abril, tercero. 

Actividad central: cuento Drippy the Raindrop  

Miercoles 15, Jueves 16: Actividades de lectura y comprensión lectora. 

Viernes 17: Comprensión oral (video) y preguntas de comprensión. 

Lunes 20, Martes 21: Actividades de lectura y comprensión lectora. 

Miércoles 22: Leer y  recitar el poema Where Go The Boats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 
ESTIMADAS FAMILIAS: 

DADO QUE EN ESTA QUINTA SEMANA HAY 4 DÍAS LECTIVOS Y EN LA SEXTA SEMANA HAY 3 DÍAS LECTIVOS, PARA 
ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO DE NIÑOS Y FAMILIAS Y PODER DESCANSAR Y TAMBIÉN DISFRUTAR DE ACTIVIDADES 
EN FAMILIA LÚDICAS, MANDO TAREAS PARA LA MITAD DE SESIONES DE LAS QUE CORRESPONDEN HABITUALMENTE. 

UN CALUROSO ABRAZO. 

MARTA. 

MENSAJE PARA LOS NIÑOS:  

HOLA MIS AMORES, OS ECHO MUCHO DE MENOS. TENGO GANAS DE VEROS PRONTO Y PODER APRENDER Y 
DIVERTIRNOS JUNTOS.  

NO OS PREOCUPÉIS, ESTO VA A PASAR Y LO CELEBRAREMOS CON MIL RISAS. 

OS QUIERO MUCHÍSIMO. UN ABRAZO Y UN BESO CON ACHUCHÓN. 

 

MARTA. 

5º Y 6º SEMANA    

• PRACTICAR “WRONG” ESTA VEZ YA ATENDIENDO A LA DOBLE BARRA DE REPETICIÓN.           
 

Mi correo electrónico para consultar cualquier duda es: 

martacursoimagen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN CATÓLICA 

Semana del 14 al 17 de Abril 
Estamos terminando el tema 3 “Llega Jesús el Mesías” y hemos aprendido a buscar en la Biblia. 

Para afianzar estos aprendizajes vamos a realizar una sopa de letras sobre los libros de la biblia (situada en archivo 
adjunto). 

De manera voluntaria adjunto vídeo de canción por si la queréis bailar y cantar. Demos las gracias cantando esta 
canción por tener esta gran familia. 

https://youtu.be/dhSdWfJG1k8 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

o Realiza tú mismo una sopa de letras. Haz un cuadrado donde dentro realices una cuadrícula 
de 10 cuadrados horizontales y 10 cuadrados verticales. Y esconde estas 5 palabras: Biblia – 
Mateo – Marcos – Lucas – Juan. 

Todas las tareas las tenéis en la página de Padlet de Religión Católica del Hilarión Gimeno: 
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 
 

 

Semana del 20 al 22 de Abril 
Esta semana vamos a volver a leer el relato de la Pág. 27 “El sabio y la piedra preciosa”. Reflexiona sobre por qué las 
personas con actitudes positivas tienen riqueza interior. Escribe en tu cuaderno tu conclusión (5 líneas). 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

o Escribe unas 5 líneas en una hoja sobre cómo los cristianos podemos tener una actitud muy 
positiva en estos días que estamos en casa. 
 

 Todas las tareas las tenéis en la página de Padlet de Religión Católica del Hilarión Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 
 

Como el día 23 de Abril es San Jorge, os adjunto el relato de esta historia por si la queréis ver de manera voluntaria: 

https://youtu.be/omaM9dGnvc0 

 


