
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

CURSO: 3ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS 

MATERIAS: Matemáticas (se hará en el cuaderno de matemáticas), Inglés, CC. 
Sociales, Lengua, Science. 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

Matemáticas: problemas, cálculo, ejercicios 
de repaso 

Realizar actividades en el cuaderno. Copiando enunciados 
(sólo en el caso de los problemas). Se irán poniendo los 
accesos directos o links necesarios en el día 
correspondiente. El cálculo mental se deberá realizar con un 
tiempo límite de 10 minutos máximo. 

Inglés. Repaso y ampliación Unit 4 “Animal 
magic”. 

 

-Repaso y ampliación Unit 4 “Animal magic” (a través de los 
libros, vídeos y actividades propuestos debajo): 

-Repaso y ampliación vocabulario “Wild animals” y “Parts of 
the animals” 

-Videos: 

Animals: 

https://www.youtube.com/watch?v=1QV_dN-pSb4 

Parts of the animals: 

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

-Repaso y ampliación “Actions Vocabulary”. 

Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=eRe_8CrmSu0 

https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg  

-Repaso descripción de animales “It can, it is (doing), it has 
got…” 

-Videos: 

What animal is it? 

https://www.youtube.com/watch?v=VOFl1Ioz1ss 

What can animals do?: 

https://www.youtube.com/watch?v=oH2YsGZv_LE 

What are animals doing? 

https://www.youtube.com/watch?v=VJei-JJ4MkY 

What have animals got? 

https://www.youtube.com/watch?v=JCnAJlTc9SQ&t=35s 
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-Repaso y ampliación Contenidos Unit 4:  Trabajo “My wildlife 
park”. 

-Trabajo “My wildlife park”:  En una cartulina tamaño DIN A3 
dibujan un parque natural con animales (zoo al aire libre), con 
al menos ocho animales de los estudiados en la unidad (o 
vistos en los videos).  

-Decoran su parque  con fotos de árboles, arbustos, lagos, 
riachuelos, puentes, elementos reales como ramitas 
pequeñas, hojas, etc.  

-Cada animal debe estar numerado y tener escrito su nombre 
debajo, por ejemplo: “1” “elephant”. 

-En la parte de atrás de la cartulina deben describir a cada 
animal, utilizando las estructuras estudiadas. Por ejemplo: “1. 
It’s an elephant. It can walk. It can’t fly. It is drinking. It isn’t 
swimming. It has got big ears. It hasn’t got wings.” 

-El trabajo deberá llevar el título “My wildlife park”, incluir el 
nombre del niño/a y estar coloreado, decorado y bien 
presentado.  

CC. Sociales.  Repasar la unidad 4 (Historia) 

En caso de querer hacer un repaso también del relieve ( 
montañas y ríos de España) 

Según el interés del alumno ver en youtube videos: Erase una 
vez el hombre  ( explican distintos periodos de la vida del 
hombre en forma de película de dibujos animados muy 
fácil de entender y muy entretenida) 

lLengua.  Repasar la  unidad  9. Ejercicios diarios. 

En el  caso de que los audios  del dictado no se oigan bien, 
dictarles 5 frases,  al estilo de los que tienen en el cuaderno. 

Science  Repaso de las unidades anteriores, preferentemente las 
plantas y los animales. 

Hacemos un lapbook sobre plantas a nuestro gusto, 
utilizando todo el contenido de repaso de la unidad 4 

Poniendo en google lapbook plants os salen muchos 
ejemplos( que el vocabulario usado sea el del libro de 
science en inglés) 

Os dejo el link para que veáis algunos ejemplos: 

http://meacercoaprimaria.blogspot.com/2016/04/lapbook-s
obre-las-plantas.html 

http://blogdelamaestraberta.blogspot.com/2015/05/lapboo
k-las-plantas.html 

Podemos ver si al niño le divierte y entretiene videos de : 
Erase una vez el cuerpo humano donde se explican muy 
bien todos aquellos sucesos que ocurren dentro de nuestro 
cuerpo de una forma sencilla y entretenida 
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LUNES   MARTES   MIÉRCOLES 11  JUEVES 12  VIERNES  13 

 
  

 LECTIVOS  
 
 

Matemáticas: Realizar los 
problemas siguientes. En total 
8 problemas: 
https://drive.google.com/file/
d/1maPC9RUJ9eortAqjwa2mj
wx28TNpHtz3/view 
 
 
 
lengua: pág 186. ejercicio 1, 2 
,3 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas: Realizar los 
problemas siguientes, en 
total 8 problemas: 
https://drive.google.com/fil
e/d/1usZq2tomFzo1j5o92To
nsiWdah_9gRcG/view 
 
Inglés: Repaso vocabulario 
“animals” y “parts of 
animals” (pag. 38 y 44 
Student’s Book (SB) y 
videos). 

-Ej. 1, pag. 67 del Activity 
Book (AB). 

lengua: verbos con b 
https://youtu.be/ZQ8clFAVfkI  
 
escribe todos los verbos que 
se te ocurran con esas 
terminaciones. 
 
Science : 
 
Ponerles en Youtube 
timelapse de flores y plantas 
para que vean como crecen. 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=timela
pse+flowers 
 
Comenzar el lapbook sobre 
plantas. 

Matemáticas: 
Realizar los 
problemas siguientes, 
en total 8 problemas:  
https://drive.google.c
om/file/d/1WaotDUA0
zhqp6elKNuE68I_Or9
ReFAt4/view 
 
Inglés: Repaso 
“Animal actions” 
(libros y videos). 
 
-Repaso descripción 
de animales (libros y 
videos). 
 
-Ejs. 1 y 2, pag. 26 del 
Go Further Booklet 
(GFB) y 1 y 2, pag. 27 
(GFB). 
 
lengua:pág 186. 
ejercicio 5 
 
Sociales: 
Les ponemos este 
vídeo 
https://www.youtub
e.com/watch?v=bMU
ox4s8RHw 
  
Si tenéis el juego del 
time line usadlo. En 
caso de no tener 
buscáis sucesos 
históricos. colocáis en 
el suelo una ficha que 
indique el año 0 y que 
vayan colocando los 
hechos históricos 
antes o despues 
segun ellos crean ( 
pueden crear fichitas 
con cada suceso y su 
fecha y jugar a 
ordenarlos) 
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LUNES  16  MARTES  17  MIÉRCOLES 18  JUEVES 19  VIERNES  20 

 
Inglés: Repaso 
descripción de 
animales (libros y 
videos). 

-Leer texto “Go 
around the world”, 
pag. 46 (SB) y hacer 
ej. 1, pag. 46 (SB) en 
el cuaderno.  

Matemáticas: 
realización de todas 
las actividades de la 
página 26 del libro 
(1er trimestre) + 
cálculo mental del 
siguiente link 
https://webdelmaes
tro.com/wp-content
/uploads/2017/10/S
umas-Ficha-11.pdf 

 
lengua: pág 187. 
ejercicio 1,2 y 3 
 
Science: 
Seguir con el lapbook 
 
 

 
Inglés: Repaso 
descripción de animales 
(libros y videos). 

-Ejs pag. 41 (GFB). 

-Terminar los ejercicios 
del Activity Book unit 4 
si no los hubieran 
acabado todos. 

lengua: pág 187. 
ejercicio 4 y 5 

Matemáticas:  

Realizar al menos 10 
minutos de cálculo con 
operaciones variadas ( 
sumas y restas con 
llevadas, 
multiplicaciones y 
divisiones, sumas y 
restas de números 
decimales, pasar de 
fraccion a decimal y al 
revés, paso de 
unidades…) 

practicamos  y 
repasamos jugando 
con alguna de estas 
páginas de juegos 
interactivos. 

https://www.mundop
rimaria.com/juegos-e
ducativos/juegos-mat
ematicas 

https://www.cokitos.
com/tag/juegos-de-m
atematicas/ 

 

http://www.cristic.co
m/3o-y-4o-de-primari
a/matematicas/ 

 

 

 

 
Inglés: Comenzar el 
trabajo “My wildlife 
park”, siguiendo las 
instrucciones 
indicadas más arriba.  

Matemáticas: 
realización de todas 
las actividades de la 
página 54 del libro 
(1er trimestre) + 
cálculo mental del 
siguiente link 
https://webdelmaes
tro.com/wp-content
/uploads/2017/10/Ej
ercicios-de-matem%
C3%A1ticas-Ficha-4.
pdf + repaso de las 
tablas de multiplicar 

 

lengua: dictado. 
 
https://www.edelvive
s.com/urlmanager/42
141/101257/f3c88eaf2
2527ee7b592331348a
033c9d9081bfb 
 
Science: 
 Ver video sobre la 
polinización de las 
abejas  
https://www.youtube.
com/results?search_q
uery=polinizacion+par
a+ni%C3%B1os 
 
A parte de la 
polinización hay otros 
tipos de reproducción 
en plantas: investigar 
en el libro para 
recordar. Recopilar 
semillas que 
encontremos en la 
fruta que tengamos 
por casa.  los 
observamos y 
comparamos. 
Reflexionar qué 
necesita cada una de 
esas semillas para 
crecer ( pueden hacer 

 
Inglés: Continuar  el 
trabajo “My wildlife 
park”.  
 
lengua: heterónimos. 
ejercicios 1 y 2 

Matemáticas:  

Cálculos de sumas y 
restas con dinero. 
Jugar al mercado en 
el que deben de 
comprar cosas que 
encuentren por la 
casa. Les ponéis un 
precio y que ellos os 
paguen recogiendo 
las monedas al igual 
que calculando las 
vueltas en caso de 
ser necesario.  

Si tenéis tickets de 
la compra 
dejádselos para que 
puedan usarlos, o 
revistas de cualquier 
supermercado 
donde vengan los 
alimentos con sus 
precios. pedidles 
que compren algo y 
digan cuánto se 
gastan en total en la 
cuenta ( podéis 
decirles 2 paquetes 
de café, 4 botes de 
gel… para que 
tengan que 
multiplicar) 

Sociales : 

Practicar con los 
números romanos. 

 
Inglés: Continuar  el 
trabajo “My wildlife 
park”.  

Matemáticas: 
realización de todas 
las actividades de la 
página 106 del libro 
(2º  trimestre) + 
cálculo mental del 
siguiente link 
https://webdelmaes
tro.com/wp-content
/uploads/2017/10/C
alculo-mental-Ficha-
6.pdf + repaso de las 
tablas de multiplicar 

 

lengua: lectura de un 
cuento. 
Copia de un párrafo y 
dibujo sobre el 
cuento. 
 
Science: 
 
Repaso de los 
conceptos deciduous( 
caducifolio) and 
evergreen trees ( 
perennes)  
En un folio o cartulina 
la dividimos en dos 
columnas cada una 
con el nombre de un 
tipo de árbol. 
Salimos a la calle a 
dar una vuelta y 
recogemos hojas que 
encontremos. Al llegar 
a casa que las peguen 
en cada columna 
dependiendo del tipo 
de árbol que sea. 
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un mini poster 
tamaño folio) 

 

 

LUNES  23  MARTES  24  MIÉRCOLES 25     

 
Inglés: Continuar  el 
trabajo “My wildlife 
park”.  
 
 

Matemáticas: 
realizar de la pagina 
2 a la 4 (ambas 
inclusive): 
https://www.recurso
sep.com/wp-content
/uploads/2017/02/m
edidas-de-longitud-
peso-capacidad-acti
vidades-matem%C3
%A1ticas-smd.pdf 

 

lengua: pág 188. 
ejercicio 3,4 y 5. 
(verbos con b) 
 
Sociales : 
Pueden hacer un mini 
libro de historia. 
Doblan dos folios 
juntos por la mitad y 
los grapan como si 
fuera un cuaderno con 
hojas. Hacen una 
portada que ponga: 
ETAPAS DE LA 
HISTORIA 
En cada una de las 
caras y en orden 
cronológico ponen 
cada etapa y lo 
completan con 
dibujos e información 
sobre esa etapa ( 
buscad info extra que 
no esté en el libro) 

 
Inglés: Continuar  el 
trabajo “My wildlife 
park”.  

Matemáticas: 
realización de todas las 
actividades de la 
página 136  del libro (2º 
trimestre) + cálculo 
mental del siguiente 
link 
https://webdelmaestro
.com/wp-content/uplo
ads/2013/04/Medidas-
de-capacidad-activida
des.pdf + repaso de las 
escaleras de las 
unidades (tratar de 
hacerlas sin mirar) 

lengua: pág 189. 
ejercicio 1,2 y 3 
 
Science: 
 
Repaso de las partes de 
la flor : Lo tienen en la 
hoja que hicieron en el 
cole y está corregida. 
Para repasar pueden o 
hacer un dibujo de la flor 
que mas les guste y 
etiquetar las partes o si 
tienen ganas de hacer 
algo manual y disponen 
de material, pueden 
hacer una flor en 3D 
como la que os dejo a 
continuación 
https://whitewatersandb
lack.files.wordpress.com
/2013/12/photo_4.jpg 
Opcional: 
Comprarles una flor( una 
orquídea es perfecta y 
observar, nombrar sus 
partes y finalmente ir 
abriendo y separando 
cada una de  sus partes 
(ejemplo)  
https://www.mamashap

 
Inglés: Terminar  el 
trabajo “My wildlife 
park”.  
 

Matemáticas: 
realizar los ejercicios 
restantes: 
https://www.recurso
sep.com/wp-conten
t/uploads/2017/02/
medidas-de-longitu
d-peso-capacidad-a
ctividades-matem%
C3%A1ticas-smd.pdf 

 
lengua: dictado. 
https://www.edelvive
s.com/urlmanager/42
141/101258/2f630afa1
bcdedadcd8fcabf8678
5a6ecceeab04 
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PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  
Etapa: PRIMARIA 
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