
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS IV 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO IV 
 

CURSO: 3º  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  EXAMEN EL VIERNES 8 DE MAYO TEMA 9 FINALIZACIÓN DEL                   
TEMA Y REPASO DE TODOS LOS TEMAS DADOS ESTE TIEMPO.  
Para la realización del exámen: 

- Entrar en la página 
https://b.socrative.com/login/student/ 

- En el recuadro blanco que pone “Room Name” poned 
IRLANDESAS3PRIMARIA 

- Realizar el examen  

LENGUA  T.11 PASITO A PASITO 

1- Explicar un proceso  

explicar cómo poner la mesa para 4 personas , utilizando 
conectores (primero, después, luego, 
seguidamente..finalmente) 

2-Comprensión lectora.  La niña pájaro  Pág 218-219. 
formulario. 

3- Enunciado, la frase y las clases de oraciones . Pág 223. 
ejercicios 1,3 y 4.  

enunciados: https://youtu.be/PrKuNu0NAk8 

clases de oraciones  https://youtu.be/nG_BJZY8SRA 

4-Palabras compuestas. Pág 224, ejer 1 y 2 

video 

5. Palabras terminadas en -d, -z , -y  Pág 224 ejer 3 y 4 

6.Descripción de un objeto. Caligrafía  Pág 228  Hasta ocre. 

7. Juegos de verbos  con el pretérito imperfecto simple . 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-pret%C3%A9rito+i
mperfecto/tag/mas-recientes/ 

8. Formulario google de evaluación de la unidad 

INGLÉS  Continuamos y acabamos la unidad 5. 

Además os animamos a celebrar con nosotros el  Día de 
Europa (9 de Mayo): un día importante en el que celebramos 
una Europa en paz, y que pertenecemos a una Unión de países 
amigos y vecinos. Os proponemos algunas actividades 
opcionales:  video de canción “Countries of the world (Europe)” 
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https://b.socrative.com/login/student/
https://youtu.be/PrKuNu0NAk8
https://www.cerebriti.com/juegos-de-pret%C3%A9rito+imperfecto/tag/mas-recientes/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-pret%C3%A9rito+imperfecto/tag/mas-recientes/
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(pincha aquí)  Himno de Europa “Song of joy” (pincha aquí) 
juego online (pincha aquí), sopa de letras de Países europeos 
(pincha aquí). Happy Europe Day! 

SCIENCE  Continuamos con la U5 tema 3 : materiales aislantes o                   
conductores del calor. 
Recordad que en el plan de trabajo II se os adjuntó un mapa                         
mental con vocabulario fundamental que os puede servir de                 
apoyo. 
Procedemos de la misma manera: ver el video de Maddy, leer y                       
estudiar el PDF, experimentamos y por último resolvemos la                 
actividad de repaso. 

CIENCIAS SOCIALES  Seguimos viajando por nuestro pasado. Ahora que hemos 
vuelto de visitar la prehistoria, ajustamos  las fechas de 
nuestra máquina del tiempo y viajamos hasta la Edad Antigua 
donde nos pararemos para conocer un poco más una de las 
civilizaciones más importantes de esa etapa, la romana. 

 Para ello, haremos una lámina, una reflexión y una 
investigación. 

Pincha en los enlaces situados en cada día para saber qué 
hacer. 

PHYSICAL EDUCATION  Entregar un vídeo de 30” haciendo “Cosmic Yoga”. Hacer y                   
entregar en el día. Recalcar que es importante y muy                   
recomendable la realización de ejercicio físico DIARIO, en torno                 
a 1-2 horas. Para ello hay enlaces en los planes anteriores a                       
actividades para tal fin 

ARTS    New inventions. 
Para realizar esta actividad, tenemos que pensar en animales o 
cosas que pueden volar, desde cualquier tipo de avión, hasta 
un insecto o ave. Analizamos qué características  tienen que les 
ayudan a volar y con esas ideas realizamos la siguiente 
actividad. 
En un folio inventamos y diseñamos una máquina nueva, que 
no exista y que entre otras funciones, sirva para volar, puede 
tener una mezcla de las características que hemos observado 
anteriormente.  
Se valorará la creatividad, limpieza, uso del color, el esfuerzo... 
Solo se necesita un folio y colores, pero pueden usarse otros 
recursos opcionales si se tienen y se quiere dar textura al 
dibujo. 

MÚSICA  Creamos nuestro instrumento: toca manualidades. Tienes 
que construir un instrumento musical, sáca un foto y enviala a 
alvaropenasco@irlandesasmadrid.org. Si lo prefieres, puedes 
enviar un video para mostrar su sonido y presentarlo, o incluso 
acompañar una canción. Recuerda que es un instrumento 
nuevo, así que tienes que ponerle un nombre original.  
Aquí te dejo unas ideas que seguro no te vienen mal. No hay 
que comprar nada, aprovechad cosas que teneis en casa.  
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/manualidad-i
nstrumentos-musicales-caseros.html 

RELIGIÓN  Expreso en forma de oración personal , a través de una carta 
mis sentimientos, estados de ánimo, miedos, 
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https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_en
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_en
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
mailto:alvaropenasco@irlandesasmadrid.org
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/manualidad-instrumentos-musicales-caseros.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/manualidad-instrumentos-musicales-caseros.html
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preocupaciones...que estoy sintiendo en estos días que debido 
al coronavirus no podemos llevar una vida normal. 
Y también las alegrías y cosas positivas que nos ha traído esta 
situación que estamos viviendo.  

 

LUNES 27  MARTES 28  MIÉRCOLES 29  JUEVES 30  VIERNES 1 

SCIENCE 
Ver el video de Maddy  
Vídeo 
Leer y estudiar el PDF 
PDF 
Realizar al menos uno 
de los 2 experimentos 
propuestos. Se puede 
hacer cualquier otro 
experimento que 
demuestre que un 
material es aislante o 
conductor térmico. 
 
MATEMÁTICAS:  
Página 158 ej. 1, 2, 3 
 
LENGUA 

1- Explicar un 
proceso 

explicación  

INGLÉS 
-Introducción al 
Vocabulario 2 Unit 5 
“Using the internet”. 
 
-Escuchar la canción ex. 
1, pag. 54 (SB) en el 
libro digital. 
 
-En el cuaderno, 
escribir el título 
“Vocabulary 2 Using the 
internet”. Escribir las 
palabras del 
vocabulario (en azul en 
la canción) y hacer 
dibujos relacionados al 
lado de cada palabra, 
fijándose en los dibujos 
del ejercicio 2, pag. 43 
(Activity Book). 
Actividad 

ARTS 
New invention 
 
MATEMÁTICAS:  
Página 158 ej. 4, 5, 6 
 
LENGUA 

2-Comprensión 
lectora.  La niña 
pájaro  Pág 218-219. 
formulario google en 
el correo. 

MÚSICA 
Construye tu propio 
instrumento musical 
(entrega 8/abril) 

SOCIALES 
Vídeo corto 
introducción a la Edad 
Antigua. 
 
IMPERIO ROMANO ver 
aquí 
Como ya has 
descubierto los 
romanos fundaron un 
imperio con grandes 
ciudades. En un folio 
vamos a diseñar una 
ciudad romana la 
cual debe de tener los 
siguientes edificios 
característicos: casas 
o villas, un foro, una 
muralla, termas, 
teatro o anfiteatro, un 
circo y un templo. 
Ponle un número a 
cada edificio y por 
atrás del folio escribe 
el nombre y una muy 
corta explicación de 
qué es. Ej: El circo es 
donde celebraban 
carreras de carros. 
 
LENGUA 

3- Enunciado 

Enunciado 

INGLÉS 
-Repaso del 
vocabulario 2 usando 
el cuaderno.  
 
-Ex. 2, pag. 43 (AB). 
Actividad 
 
-Ver video “Story”, y 
ex 2 pag. 53 (SB) en 
libro digital.   

RELIGIÓN 
(pincha aquí) 
SUBIR ACTIVIDAD 
 
MATEMÁTICAS:  
Página 158 ej. 7, 8, 9, 
10, 11. 
 
LENGUA 

3-La frase y las 
clases de oraciones 
. Pág 223. ejercicios 
3 y 4.  

ejercicios del libro 

FESTIVO 
 

 

 

LUNES 4  MARTES 5  MIÉRCOLES 6  JUEVES 7  VIERNES 8 
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https://drive.google.com/file/d/1s_v7k2aZkfn_C7Ybje-TUUHYm1uo5BOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3lzGJSwjRTwG4zTWqEKur4_ub3QNq4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1atjYCAEDTN4400opUvFzWnmnXqmI2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHHxtlnxkgPcA9FlvJjyJfa_BM6txB2c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
https://drive.google.com/file/d/1BhTLpi_2eWsugAc1DyFiz-zsH-r9pRlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHHxtlnxkgPcA9FlvJjyJfa_BM6txB2c/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pjwZjs9XC074VKDdv4glpjRdTPxfrOnCK7l9EEKou5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pjwZjs9XC074VKDdv4glpjRdTPxfrOnCK7l9EEKou5M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cK4N0Rl9Q5HkQ8mgHLo-ewWoC5N2vHSu/view?usp=sharing
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SCIENCE 
Lámina de repaso ( 
no hace falta 
imprimir, podéis 
escribir en una hoja la 
definición, hacer las 
columnas y dibujar los 
objetos) 
Lámina 
 
MATEMÁTICAS: 
estudiar para el 
examen 
Página 162. 
explicación tipos de 
rectas del cuadro azul 
y ej. 1, 2, 3 
 
LENGUA 

4-Palabras 
compuestas. Pág 
224, ejer 1 y 2 

ejercicios libro 

 

SOCIALES 
Investigación sobre 
restos de la civilización 
romana en España (por 
curiosidad podéis 
buscar juntos qué 
restos romanos 
tenemos en España 
para que puedan ver 
imágenes) 
 
MATEMÁTICAS: estudiar 
para el examen y repaso 
página 162 
 
LENGUA 

5. Palabras 
terminadas en -d, -z , 
-y  Pág 224 ejer 3 y 4 

ejercicios libro 

Dictado U11 

texto dictado para 
corregir 

INGLÉS 
Repaso examen Unit 5: 

-Listening. Ex.2 pag 
57(SB) audio en libros 
digitales. 

- Ex. 3 pag 57(SB). En el 
cuaderno, escribimos las 
frases del ejercicio y 
usando la tabla de 
colores del ejercicio 2, 
escribimos el nombre del 
personaje al que se 
refiere.  

 

EF: 
- Hacer un vídeo de 
no más de 30” del 
alumno realizando 
esta actividad (aquí) 
 
MATEMÁTICAS: 
estudiar para el 
examen. Página 163 
explicación ángulos y 
ej. 1 
 
LENGUA 

6.Descripción de 
un objeto. 
Caligrafía  Pág 228 . 

Explicación 

 

MATEMÁTICAS: 
estudiar para el 
examen. Repaso de 
las dos páginas 
anteriores 
 
LENGUA 

7. Juegos de verbos 
con el pretérito 
imperfecto simple . 

conjuga los verbos 

SOCIALES 
Lámina 
Preguntas 
 
INGLÉS 
Repaso examen Unit 
5: 

-Ex. 1 y 2, pag 45 (AB). 
Actividades 
 
-Examen Unit 5 
(Grammar, Reading 
and writing) en 
formato de 
cuestionario Google. 
Se enviará por email.  
 
-Speaking Test Unit 5 
instrucciones 
 
Fecha límite de 
entrega: 
Cuestionario Google 
8/05,  Speaking test 
11/05 

MATEMÁTICAS: 
examen tema 9. Solo 
se podrá realizar ese 
día, el examen 
estará abierto de 9 a 
21. LEED BIEN LAS 
PREGUNTAS, SI HAY 
IMAGEN LA 
PREGUNTA VA CON 
LA IMAGEN. PENSAD 
Y REVISAD ANTES DE 
FINALIZAR CADA 
PREGUNTA. SOLO 
HAY UN INTENTO. 
SUERTE 
 
LENGUA 

8. Formulario 
google de 
evaluación de la 
unidad 

 

Música: último día 
para enviar fotos de 
instrumento 
musical. 
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https://drive.google.com/file/d/1IaKqrelqrqiSkAaFPmRZVn97zv5AOItB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BY-e_F9bCdWBMAZzPM8Ckt8ZAfZpeAu8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EottYR5-mfHty7pm8fVVpVQI_T69FKIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16jm8Kbra8wPza6eaupmHVu2SmYnqPe59/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2rrDCDYYwa4AnmeWraIp42NmO81xb1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2rrDCDYYwa4AnmeWraIp42NmO81xb1M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eQssjvf4N9s
https://drive.google.com/file/d/17iFV2_wTrqNYO60mBLwE0nN7mHDyn7jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxjVuuI48gJSwcB27Qh0CU6XQ97prUuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hv_Rs_yHNIhwQAIOlANDZwK94d_c-MDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHHxtlnxkgPcA9FlvJjyJfa_BM6txB2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qd5IaQ9nR6ynofCf8dFJY69n6ay-Py0B

