
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS II 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO II 
 

CURSO: 3º PRIMARIA 

● En este documento ponemos, al igual que en el documento de la semana pasada, la 
temporalización de las actividades que vamos a  ir haciendo con todos l@s alumn@s. 

● Es muy importante destacar que las actividades son de aprendizaje para l@s alumn@s, y que 
sólo se les ayudará si es necesario. 

● Las actividades en negro NO  se mandarán al profesor/a por correo, ya que son de práctica y 
APRENDIZAJE. 

● Las actividades en rojo SI  se entregarán por correo al profesor/a correspondiente, porque 
serán  evaluadas y calificadas. 

No olvides  indicar  indicando en el correo el nombre del alumn@, el día y la asignatura , para 
facilitar así la organización de los trabajos. Ej: Martes 31/3, Enrique Morales, Matemáticas. 

3º A  

Lengua, Mates, Inglés, science, sociales y arts (lauradelgado@irlandesasmadrid.org 

Religión (estherperez@irlandesasmadrid.org) 

EF( enriquemorales@irlandesasmadrid.org  )   

Música ( alvaropenasco@irlandesasmadrid.org ) 

3ºB 

Mates, Science y EF:  adrianrodriguez@irlandesasmadrid.org ) 

Lengua ( belengarcia@irlandesasmadrid.org  )Ç 

Sociales ( conchibargueiras@irlandesasmadrid.org )  

Inglés ( evapavon@irlandesasmadrid.org )  

Música ( alvaropenasco@irlandesasmadrid.org ) 

Religión (estherperez@irlandesamadrid.org  )   

Arts ( cristinagonzalez@irlandesasmadrid.org )  

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  Comenzamos la Unidad 9. Para la realización de las tareas correspondientes será 
necesario el libro del 3er trimestre, el cuaderno (todas las actividades se llevarán a 
cabo en el cuaderno) y acceso a internet, ya que se adjuntarán links de YouTube 
con explicaciones de ciertos contenidos concretos que así se necesite. 

LENGUA  En legua ya habíamos comenzado la unidad 9 antes de que cerrara el colegio . 
Como esta unidad pertenece al tercer trimestre y solo nos quedó evaluarla con un 
control, hemos decidido que esta semana sea dedicada a repasar los contenidos de 
esa unidad. Esto lo hacemos  con intención de realizar una prueba el jueves 2 a 
través de un formulario google que ya os explicaremos más adelante.  
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Es muy importante realizar todas las actividades así como dedicar algo de tiempo 
al estudio y preparación de esta prueba. Os dejamos links a videos, definiciones, 
juegos, actividades y todo aquello que podáis necesitar. Para las dudas contactad 
con las profes de lengua a través de email o remind. 

Rutina de verbos- de cualquier verbo, puede ser oral (diaria) 

Lectura diaria- 15 min  ( alternar  en voz alta y baja). 

Comprensión lectora-  Documento en link 

Ortografía B/V-  realización de actividades  en  la ficha o juegos online. 

Heterónimos- juego de tarjetas . 

Juego  de indicaciones- Documento en link 

Prueba escrita- se enviará el día de  la prueba. 

INGLÉS  Comenzamos con la U5. Para ellos se irán realizando juegos diarios de 
calentamiento y actividades de práctica usando los libros y la web del libro digital 
http://www.go.richmonddigital.net/ (Claves en el área de Alumnos en la web del 
colegio). 

Además se pedirá la realización de un proyecto para los días de Semana Santa. 
Dicho proyecto se explica  a continuación y se adjunta un ejemplo completo de 
como debe quedar la actividad ( no puede hacerse todo exactamente igual al 
ejemplo, variar las preguntas y respuestas). 

-Family Project (Easter) “Our hobbies” (Proyecto Semana Santa) 

En un folio, escriben el título y su nombre. Dibujan una escena interior o exterior ( por 
ejemplo, una habitación o un parque). A la izquierda, se dibujan ellos mismos/as, y 
escriben tres preguntas en tres “bocadillos” diferentes, utilizando la estructura “Do 
you like…?” A la derecha, dibujan a cuatro amigos/as con un objeto en la mano, que 
simbolice un hobby (por ejemplo: un libro, unos auriculares, unos patines, etc..). 
Escriben un bocadillo por amigo/a contestando las tres preguntas en orden. Por 
ejemplo, el que tiene un libro contestará “Yes, I do” a la pregunta “Do you like 
reading?” y “No, I don’t” a la pregunta “Do you like listening to music?”. 

Repasar las estructuras estudiadas antes de realizar la actividad. 

Ejemplo de actividad resuelta 

https://drive.google.com/file/d/1j5dqxLgnmen-Ac9sgaHWloepvhjnHvux/view?usp=sh
aring 

SCIENCE  Comenzamos con la unidad 5. 

 Os adjuntamos un mapa mental de la unidad en inglés y español como resumen 
por si queréis usarlo como guia o para estudiar: 

https://drive.google.com/file/d/1E2tRiwSDa00s9MNSgPZ9K6es0litHXE0/view?usp=
sharing 

También incluimos un paquete de imágenes que pueden servir para repasar o 
ejemplificar el vocabulario más importante: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MUCqHGwBpTYIR4FDDIxprs_s6zqC6yvv?u
sp=sharing 

Para realizar las tareas hay que  seguir los siguientes pasos: 
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- Visualizar el video de Maddy con las explicaciones en inglés mientras 
seguimos la lectura en nuestro libro. 

- Leer la teoría traducida al español adjuntada en la tabla debajo formato pdf. 
- aprender  y practicar el vocabulario importante que aparece en las tablitas 

dentro del pdf 
- Practicar los experimentos propuestos en el pdf 
- Entregar las actividades propuestas para realizar en el cuaderno tomando 

foto de los ejercicios y enviandolos por el email a los profes de science( cada 
alumno a su profe) 

SOCIALES  En sociales vamos a comenzar con un par de actividades para practicar y repasar el 
contenido del final de la U4 pués este es fundamental para asentar las bases de la 
nueva unidad.  

Posteriormente en las siguientes semanas desarrollaremos el resto de unidades 
con el proyecto “La máquina del tiempo” video introductorio del proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 

Si queréis continuar con la práctica de los números romanos os adjuntamos una 
imagen con las instrucciones muy sencilla: 

https://drive.google.com/file/d/1acQAhG8qNfYkyegyrB63kNEwXlLsS-py/view?usp=
sharing 

ARTS  Mini proyecto “Todo va a salir bien”a desarrollar durante toda la semana. 
Materiales necesarios: 

- Cartulina o 4 folios pegados con celo para que sea un mural más grande. 
- Lápices de colores y otros materiales decorativos al gusto. 

Consiste en hacer un mural con dibujos y/o frases que sirvan para dar ánimos a los 
que nos rodean en esta difícil situación. El material es libre dependiendo de lo que 
cada uno tenga a su disposición. Los murales deben ser coloridos, llamativos y 
positivos. 

Se valorará la originalidad, la limpieza, el interés o esfuerzo y el uso de técnicas 
anteriormente aprendidas como : patrones, collage( recortes), personas en 
movimiento, escenarios con profundidad, colores primarios mezclados etc 

Al acabar os pedimos que hagáis una foto al mural y lo compartáis con las profes de 
arts por email. Podeis colgar los murales de las ventanas y balcones así como subir 
una foto a vuestras redes sociales y etiquetar al colegio utilizando el hastag 
#IrlandesasDesdeCasa #TodoIraBien #IrlandesasMadrid 

RELIGIÓN  Vemos el video de la historia de Zaqueo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2OmM9xJWYo 

Realizamos  la ficha indicada  en el día correspondiente (dibuja la historia de 
Zaqueo en 4 viñetas) 

La actividad se mandará a: estherperez@irlandesasmadrid.org  

MÚSICA   

EDUCACIÓN FÍSICA  En educación física vamos a comenzar con la unidad correspondiente a 
conocimiento del cuerpo, esto incluye, entre otras cosas, baile, danza, 
dramatización y ejercicio postural. Es importante la realización de ejercicio físico 
diario, por ello, de momento los profes os pedimos que, todos los días de la 
semana dediquéis mínimo 45’ a realzar ejercicio. ¿Cómo lo hacemos en casa? Muy 
sencillo, necesitaréis un ordenador, acceso a internet y una alfombra. De 
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momento, os vamos a dar unas pequeñas ideas sencillas, para ir comenzando, que 
poco a poco se irán complicando. 

- Just dance: en youtube, buscamos “just dance” y elegimos la canción que 
más nos guste. Yo os recomiendo la lista de reproducción “Just dance 80s 
hits”. 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=just+dance+80
s+hits 

- Cosmic Yoga: una forma de hacer yoga en familia. tiene un canal en el que 
hay muchos vídeos de diferentes tipos (meditación práctica postural, baile 
postural, yoga…) en su mayoría contando historias o algún cuento (la 
mayoría están en inglés) mientras se practican posturas. 
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga/videos 

Nuestro consejo: realizar cada día una cosa, si se hacen las dos mejor que mejor. Y 
por supuesto, si queréis mandarnos los vídeos podéis hacer vía email, Remind o, 
mejor, subirlo a las redes sociales etiquetando al cole y así podemos presumir de 
vosotros :) 

MÚSICA  Tarea 1: Lectura de ritmos con palillos chinos  (puede usarse lápices en vez de 
palillos. https://www.youtube.com/watch?v=I1Ks0aHqH1E 

 

 

VIERNES 27  LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1 

ARTS: mini proyecto “Todo 
va a salir bien” explicado 
arriba. 
 
SOCIALES: 
Ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/
watch?v=bMUox4s8RHw 
 
Realizar y entregar la 
siguiente lámina por email. 
Os adjuntamos el pdf en el 
link y una imagen de la 
actividad resuelta para que 
veáis cómo debe quedar la 
actividad una vez montada y 
completa. 
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1p3UDgzqmGCE_
QVDz3jEgpL0_kZRvRjaE?usp
=sharing 
 
MATES: cálculo mental, 
primeros 3 ejercicios del link, 
en un tiempo máximo de 15 
minutos. 
https://www.fichas.net/ficha
s_matematicas_calculo_me
ntal.pdf 
Comenzamos el tema 9, 
lectura de la página 148 del 
libro, concepto de tiempo 

SCIENCE U5: 
VIDEO TEMA 1 
https://drive.google.com/fi
le/d/1GTRE05kdX0g7duuur
oi3F9p84WgrhJP3/view?us
p=sharing 
 
PDF TEMA 1: entregar los 
ejercicios en el cuaderno y 
el video de los 
experimentos. 
https://drive.google.com/fi
le/d/1LEd-f8aGWrmhzGGjr
E32cyJWtRzo5wfV/view?us
p=sharing 
 
MATES: cálculo mental, 
siguientes 3 ejercicios del 
link, en un tiempo máximo 
de 15 minutos. 
https://www.fichas.net/fic
has_matematicas_calculo
_mental.pdf 
Repasamos la página 148, 
y realizamos, de la página 
149, los ejercicios 5 y 6. 
Son problemas, por tanto 
copiamos enunciados.  
 
RELIGIÓN: 
Ver video: 
https://www.youtube.com

MATES: cálculo mental, 
siguientes 3 ejercicios del 
link, en un tiempo 
máximo de 15 minutos. 
https://www.fichas.net/fic
has_matematicas_calculo
_mental.pdf 
 
Página 150 del libro. Las 
horas. Explicación de la 
teoría, en una hora hay (o 
una hora equivale a) 60 
minutos y un minuto 
equivale a (o en un minuto 
hay) 60 segundos. Para 
saber los segundos que 
hay en X minutos, se 
multiplica X x 60, y para 
saber los minutos que hay 
en X horas se multiplica X 
x 60. Por tanto, si 
queremos saber cuántos 
segundos hay en X  horas 
(h), multiplicamos X x 360, 
y el 360 sale de multiplicar 
60 x 60, es decir 
multiplicar dos veces por 
60. video explicativo: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bOcP2YOeH9
4 
Un día tiene 24h, en un 

SOCIALES: 
Realizar y entregar la 
siguiente lámina por email. 
Os adjuntamos el pdf en el 
link y una imagen de la 
actividad resuelta para que 
veáis cómo debe quedar la 
actividad una vez montada y 
completa. 
https://drive.google.com/driv
e/folders/14gOQ-ssaHxg6XN4
JabKjmp6UKrISchQ0?usp=sh
aring 
 
MATES: cálculo mental, 
siguientes 3 ejercicios del 
link, en un tiempo máximo de 
15 minutos. 
https://www.fichas.net/fichas
_matematicas_calculo_ment
al.pdf 
Repaso de las horas, minutos 
y segundos, explicar como 
pasar de horas a minutos 
(multiplicando el número de 
horas por 60), de minutos a 
segundos (multiplicando el 
número de minutos por 60), 
de horas a segundos 
(multiplicando el número de 
horas por 360), de segundos a 
minutos (Dividiendo el 
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anual, mensual, semanal. 
TRUCO: con los puños 
cerrados, empezamos a 
decir los meses del año, si el 
mes es “nudillo”, significa 
que ese mes tiene 31 días, si 
toca hoyuelo, significa que 
ese mes tiene 30 días. ¿Cómo 
podemos saber si un año es 
bisiesto? Pues si dividiendo 
el año entre 4, la división da 
exacta, es bisiesto, si no, no.  
Una vez entendido el 
contenido de la página 148, 
realizar ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
Recordad, sólo se copian 
enunciados de problemas.  
 
INGLÉS: 
-Presentación Unit 5 “Fun 
times” 

Vocabulary “Free time 
activities” 

Ver vocabulario, pag. 48. Ex. 
2 (Student’s Book).  

Libro digital: 

-PART 1: Escuchar las 
palabras del vocabulario y 
repetir.  

PART 2:  

Escuchar y responder 
correctamente. 

-Creación de mini-flashcards 
y wordcards en trozos de 
papel del tamaño de una 
octava parte de folio 
(dividimos dos folios en ocho 
tarjetitas). 
 
LENGUA: 
Preparamos la prueba del 
jueves 2: 
 
rutina de verbos. 
 
Comprensión lectora: 
https://drive.google.com/file
/d/1VUrYnhSVUjr_LUfDs1VA-
bHuTlrOuB81/view?usp=sha
ring 
 

/watch?v=Q2OmM9xJWYo 
Realizar la historia de 
Zaqueo ante la llamada de 
Jesús en 4 viñetas (pincha 
aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
LENGUA: 
Preparamos la prueba del 
jueves 2: 
rutina de verbos. 
Ejercicios de ortografía; la 
b en los verbos 
Os dejamos una 
explicación de la teoría en 
el siguiente video. 
https://www.youtube.com
/watch?v=H5Ls5_JXLFY 
 
También podéis usar este 
video  dando al pause y 
haciendo las prácticas. 
https://www.youtube.com
/watch?v=ekZ9y3r5WA0 
 
Podemos usar estos 
enlaces para practicar con 
un juego online 
http://www.primerodecarl
os.com/TERCERO_PRIMARI
A/febrero/Unidad8/lengua
/actividades/aba_abas/ind
ice.swf 
 
https://cplosangeles.educa
rex.es/web/lengua4/ortoga
fia_4/sonido_b_bir_4/bir0
1.htm 
 
Si no podéis usar los 
juegos online y preferís 
hojas a mano os dejo esta 
lámina. 
https://drive.google.com/fi
le/d/1KUPnrC5ZD5dnILzwk
holnJyNEJjNYrnw/view?us
p=sharing 
 
Leer 15 min 
 
 
 

reloj digital, las horas del 
número 0:00 al 12:00 son 
por la mañana (o am) y 
desde el número 13 al 24, 
se va contando desde el 1 
y sería por la tarde (13-1, 
14-2, 15-3, 16-4 y así hasta 
el 24 que sería el 12). El 
número de después de los 
dos puntos, equivalen a 
los minutos, si por 
ejemplo en el reloj marca 
las 14:30, serían las 2 (por 
el 14) y media (por el 30) 
de la tarde (ya que 14 > 
12).  
Practicar con 
equivalencias de horas 
entre relojes analógicos y 
digitales. 
 
INGLÉS: 
-Repaso del vocabulario, 
pag 48 (Student’s book). 
 
-Practicamos el 
vocabulario jugando a 
“Memory Game” con una 
persona de nuestra 
familia, utilizando las 
tarjetitas creadas 
anteriormente.  
 
-Escuchamos la canción, 
ex. 1, pág. 48 (SB) en el 
libro digital. 
 
- Ex. 1 y 2, pag. 38 (Activity 
Book) 
Para ver las actividades, 
pincha aquí.  
 
LENGUA: 
Preparamos la prueba del 
jueves 2: 
rutina de verbos. 
Repasamos las palabras 
heterónimas. 
Os dejamos una 
explicación de qué son y 
un juego que podéis 
imprimir o hacerlo en 
trozos de folio o 
simplemente escribiendo 
en el cuaderno. 
 
Definición: 
https://drive.google.com/f
ile/d/1DVII93NCBCFvOG6o

número de segundos entre 
60), de minutos a horas 
(dividiendo el número de 
minutos entre 60) y de 
segundos a horas (dividiendo 
el número de segundos entre 
360), y realizar equivalencias 
de: 

- 10h, ¿cuantos 
minutos son? 

- 10 minutos a 
segundos 

- 2 horas a segundos 
- 120 minutos a horas 
- 3600 segundos a 

horas 
- 60 minutos a horas 
- 480 segundos a 

minutos 
Más info: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Gcq63UQxwAA 
 
INGLÉS: 
-Repaso del vocabulario, pag 
48 (Student’s book) además 
de con este vídeo: 
https://drive.google.com/file/
d/1TV3CINYkfSrBVN1FhVfgD2
pdNJswyyEL/view?usp=shari
ng 
 
-Introducción “Do you like?” 
(Ver video Grammar 1 Unit 5 
online en el libro digital) 
-Ver video: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=H5JlHCNKfbI 
 
Practicar “I like” con el 
vocabulario. 
Escriben “I like…” en un folio 
y luego tienen que dibujar por 
lo menos 3 cosas que les 
gustan hacer y escribir la 
palabra al lado. 
 
Por ejemplo  
I like…. 
listening to music (y dibujan 
una chica con su ipod o lo 
que sea) 
 
Al final, pueden jugar a 
Kahoot. Es un tipo de quiz 
online. Lo pueden usar con 
una tablet o portátil o incluso 
móvil.  
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PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS II 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

Música: Tarea 1 
https://www.youtube.com
/watch?v=I1Ks0aHqH1E 
 
 

ofPTN9_hlwd1Bi-E/view?u
sp=sharing 
Juego de fichas: 
https://drive.google.com/f
ile/d/1lGg9eY-SsBWDxx2yl
IZKSIiNAptk4Glv/view?usp
=sharing 
 
En el juegos hay que 
recortar las fichas y 
mezclarlas, después,  unir 
las palabras por parejas ( 
algunas son sinónimos, 
otras antónimos y otras 
heterónimos, pero todas 
tienen una lógica que las 
empareja) una vez juntas, 
deben indicar cuáles son 
las parejas de sustantivos 
heterónimos y colocarlas 
en un grupo aparte. 

Leer 15 min 
 
 

 

 
Con el enlace: 
https://kahoot.it/challenge/0
313573?challenge-id=7f0570e
f-a339-464b-9aa2-77f8ee74db
3e_1585143721696 
 
Y el pin es :0313573 
 
Algo extra:  nuestra super 
Maddy nos cuenta el cuento 
de Very hungry caterpillar en 
el siguiente link. 
https://drive.google.com/file/
d/1XR-SMDfLvYU0LQX5h6gw
mKsdVqq5hMCG/view?usp=s
haring 
 
LENGUA: 
Preparamos la prueba del 
jueves 2: 
 
rutina de verbos. 
 
Juego, damos indicaciones: 
https://drive.google.com/file/
d/1csPsujEhfi5BvowZ9mmf8Y
PZk_sk7jZZ/view?usp=sharin
g 
 
Leer 15 min 
 

 

JUEVES 2 

SCIENCE U5:  
repaso del vocabulario y contenido del tema 1. 
Hacer 2 láminas de repaso y entregarlas  
( podéis imprimirlas o hacer los ejercicios en el cuaderno) 
Lámina 1: 
https://drive.google.com/file/d/1nuCAjcolW3vHZ2tCP_NhaWruoYiaULxJ/view?usp=sharing 
Lámina 2:  
https://drive.google.com/file/d/1VU2wX5_LVXquNML9kQDYZedE8JnR6owS/view?usp=sharing 
 
MATES: cálculo mental, siguientes 3 ejercicios del link, en un tiempo máximo de 15 minutos. 
https://www.fichas.net/fichas_matematicas_calculo_mental.pdf 
Realización de ejercicios. Página 150-151, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 8. 
 
INGLÉS: 
-Calentamiento: 
Colocamos las flashcards sobre la mesa con los dibujos para arriba. Debajo de cada imagen colocamos un número del 1 al 8. 
Uno de los familiares que estén con nosotros dicen dos palabras del vocabulario al azar (usando el libro), el alumno busca 
esas imágenes en las tarjetas, suma los números que están debajo y da el resultado. 
  
-Repaso “Do you like?” 
-Mirar la tabla de gramática de la página 10 (Go Further Booklet) 
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PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS II 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

Canciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YngQO-u9sWQ 
 
-Escuchar diálogo. Ex. 1, pag. 49 (Student’s Book) 
 
-Jugar a uno o dos de los juegos online de la siguiente página web:  
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/and-dont 
 
-Hacer ex. 2, pag. 39 (Activity Book) 
 
-Ex. 2, pag. 10 (Go Further Booklet) 
Para ver las actividades, pincha aquí.  
 
LENGUA: 

Prueba escrita (google form)  y recogida de deberes por mail, a las tutoras (todo lo que no se haya enviado) 

Leer 15 min. 
 

SEMANA SANTA 3 DE ABRIL-13 DE ABRIL 

MATES:  
- Realización de todas las tablas de este link (menos las del 11 y el 12): 

https://matesdeprimaria.es/hacer-tablas-desordenadas.php 
- Realización de https://matesdeprimaria.es/divisiones.php?hacer-division&g=G30&n=5 
- Realización de https://matesdeprimaria.es/divisiones.php?hacer-division&g=G30&n=6 
- Realización de ejercicios de horas. Página 151, ejercicios 5, 6 y 7 (copiando enunciados ya que son problemas) 
- Repasar equivalencias entre horas, minutos y segundos de forma libre y entre los relojes analógicos (de agujas) y 

digital (números). 
 
INGLÉS: 
Realizar el proyecto “Our hobbies” explicado al comienzo del documento. 
 
LENGUA: 
-Leer 15 min diarios. 
-Rutina de verbos diaria. 
- Diario.Escribir 2 frases, en el cuaderno,  contando que han hecho o van a hacer ese día.  
Os invitamos a hacer un dibujo cuando la actividad que hagáis se preste a ello (videoconferencia con mis primos, cumple de 
mi madre, baile familiar con just dance..) 
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