
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS VI 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VI 
 

CURSO: 3ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  Exámen de los temas 10 y 11 el día 5 de Junio 
(Viernes). El link directo es: 
https://b.socrative.com/login/student/ 

Para los alumnos de 3ºB entran con la clave 
IRLANDESAS3PRIMARIA 

Los de 3ºA, la clave es JURASSIC 

Recordad poner el nombre del alumno y el primer 
apellido, e intentad que lo haga el alumno de forma 
autónoma, si no no sirve de nada. El examen sólo 
estará disponible para realizarse ese día de 9 a 21h. 

LENGUA  Como en el plan anterior ya terminamos la última de 
las unidades, en este nuevo plan vamos a aprovechar 
para trabajar algunas destrezas y contenidos 
importantes  acercándonos más  a la gran historia de 
Don Quijote propuesta como lectura para este curso. 

Los contenidos que vamos a tratar son: 

1-Lectura. pág 248 ¡INOLVIDABLE! Patricia Schröder. 
Grabar un vídeo  o audio leyendo el texto. 

2-Comprensión lectora.”Erase una vez Don Quijote” . 
formulario google. 

3- La descripción- adjetivos . Aldonza Lorenzo- 
Dulcinea del Toboso. formulario google. 

4-Formas verbales.  -Coloca los verbos en el texto 
para que tengan sentido. 

5. ortografía: Signos de interrogación. Haz las 
preguntas a las contestaciones de Don Quijote 

6- Caligrafía. ¡Temblad, gigantes del mundo! 
 

INGLÉS  Acabamos con la última de las unidades del curso. 

Realizamos un repaso del contenido para realizar el 
control el miércoles 3 de junio. 
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SCIENCE   Acabamos el curso con la unidad 6: Machines. 

A lo largo de esta última unidad, veremos los distintos 
tipos de máquinas simples, aprenderemos a 
reconocerlas en los objetos que nos rodean, a 
compararlas con las máquinas complejas y por último 
a construir nuestra propias máquinas a modo de 
práctica. 

La unidad 6 ha sido dividida en 2 temas para que sea 
más sencilla y estructurada  su comprensión. 

En el plan IV trataremos el Tema 1: las máquinas 
simples. 

Es muy importante: 

-  leer los PDF  que hemos hecho a modo de 
resumen ( son sencillos, contienen la 
información más esencial e incluyen una 
tablita al final con el vocabulario importante en 
inglés) 

- Realizar las actividades de práctica en rojo y 
entregarlas. 

CIENCIAS SOCIALES  Entramos en la Edad Moderna, una época de               
descubrimientos y grandes progresos en el comercio. 
Las ciudades se desarrollaron y el arte vivió momentos                 
de gran esplendor. 
Nos detendremos para profundizar en el evento que               
marca el comienzo de esta etapa: el descubrimiento de                 
América por Cristóbal Colón. 
Aprovecharemos para investigar y reflexionar sobre los             
inventos y descubrimientos de este gran periodo. 
 
Acabaremos también adentrándonos en la última de las               
etapas, la Edad Contemporánea en la cual nos situamos                 
hoy en día. 

PHYSICAL EDUCATION  Entregar un vídeo de 30” haciendo un cuento motor. 
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    En estas semanas vamos a introducirnos en el mundo                 
del origami, conocido también como papiroflexia. 
En esta infografía podéis ver los grandes beneficios que                 
tiene para los niños realizar este tipo de actividades                 
(beneficios de la papiroflexia). 
La actividad consiste en realizar al menos 2 figuras                 
utilizando esta técnica. La elección de las figuras es                 
personal, no obstante, se valorará que sean de una                 
dificultad moderada y de nuevo aprendizaje. 
Os dejamos el enlace a una página estupenda donde                 
podéis ver ejemplos y coger ideas : manualidadesplay 
Por último, para aquellos que tengan impresora y               
quieran subir el nivel de dificultad de la actividad,                 
pueden usar estas plantillas para hacer un dinosaurio de                 
origami.  
Plantilla dinosaurios. 
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MÚSICA 
Tarea 1: Ver video explicativo de familia de        
instrumentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 

Tras ver el video realizar Kahoot (Juego en red) pulsa          
sobre el siguiente link. No realizar más de dos veces.          
Pon nombre y apellido para que sepa quien eres:  

https://kahoot.it/challenge/07740727?challenge-id=4216
6fbf-430a-4781-9414-ceff4614bd30_1590142643208 

 
Si no se dispone de ordenador, realizar un mapa 
mental de la familia de instrumentos tras ver el video. 

RELIGIÓN  Ver vídeo sobre María, realizar la flor y decorarla. 
https://youtu.be/kH2dN4ta2iA 

 

LUNES 25  MARTES 26  MIÉRCOLES 27  JUEVES 28  VIERNES 29 

SOCIALES 

Lectura del libro. 
Pág 86. 

Visualizar el 
siguiente vídeo:  

 La conquista de 
América. 

Realizar la siguiente 
práctica(no hacer 
las artes de 
colorear): 

Los viajes de Colón. 

LENGUA 

Lectura. pág 248 
¡INOLVIDABLE! 
Patricia Schröder. 
Grabar un vídeo  o 
audio leyendo el 
texto. 

INGLÉS 
 
CLIL “Parts of a plant 
we can eat”. 
-Listening. Texto ex. 1, 
pag. 61 (SB). 
-Listening ex. 2, pag. 
61 (SB). 
-Ex. 1, 2 y 3, pag. 49 
(AB) 

SCIENCE 

SIMPLE MACHINES. 

PDF  

Vídeo Maddy 

Solo trás haber leído 
el PDF y visto el vídeo, 
realizamos esta 
práctica ( es opcional, 
pero es útil para ver el 
funcionamiento) 
Manos a la obra  
 
MATEMÁTICAS: 
 
Página 166-167, ej.: 1, 
2, 3, 4, 5 
 
Música: Tarea 1 

SOCIALES 
Completa la 
siguiente tabla con 3 
inventos y 3 
descubrimientos que 
ocurrieran durante la 
Edad Moderna. 
Inventos y 
descubrimientos de 
la Edad Moderna 
 
LENGUA 
Comprensión 
lectora: 
erase una vez Don 
Quijote.  
Último párrafo del 
texto. 
Formulario google. 
 
INGLÉS 
 
-”New language” 
(Vocabulario 2) 
 Listening ex. 1, pag. 
64 (SB). Escuchar, 
parar  y repetir. 
-Ex.1, pag. 51 (AB). 

ARTS 

Figuras de Origami 

 ( explicación y 
ejemplos arriba) 

MATEMÁTICAS: 
 
Página 168-169, ej.: 
1, 2, 3, 4 
 
SCIENCE 
Una vez entendida la 
teoría y habiendo 
visto los ejemplos de 
forma práctica. 
Realizamos esta 
lámina de repaso. 
Ponte a prueba. 

RELIGIÓN 

Ver vídeo sobre 
María, realizar la flor 
y decorarla. 
https://youtu.be/kH2
dN4ta2iA 
 
MATEMÁTICAS: 
 
Página 174 ej.: 1, 2, 
3, 4, 7 
 
LENGUA 

La descripción- 
adjetivos . Aldonza 
Lorenzo- Dulcinea 
del Toboso. 
formulario google. 

INGLÉS 
 
-Repaso estructura 
“He /she likes” 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ST
MMidLxRR4 
-Ex, 1 y 2, pag. 13 
(Go Furhter Booklet) 
Actividades 
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https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
https://kahoot.it/challenge/07740727?challenge-id=42166fbf-430a-4781-9414-ceff4614bd30_1590142643208
https://kahoot.it/challenge/07740727?challenge-id=42166fbf-430a-4781-9414-ceff4614bd30_1590142643208
https://youtu.be/kH2dN4ta2iA
https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U
https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U
https://drive.google.com/file/d/1uPVVlTy93phoc6p4dORI-yBR0pPKR3ZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2AXujCjR8vzYm-yHq-ypyVDXbG1Fmaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtQWvZmZSj8yARra46m8cGc6nH7EBXqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199exymBw7__VdLSFBFFRvlcvmegrajS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZH63x1qGfS5kUu1gB19eGIfNhQKlPcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQEoH3ZQ2r-xCgJj80UJFQ3YonsmgBMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQEoH3ZQ2r-xCgJj80UJFQ3YonsmgBMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQEoH3ZQ2r-xCgJj80UJFQ3YonsmgBMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gC34pthYokDowyrEDbX1Q7uXU5vrTn3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gC34pthYokDowyrEDbX1Q7uXU5vrTn3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th6Ve97syXIcE-UGWkIh4piBP270B91u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th6Ve97syXIcE-UGWkIh4piBP270B91u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AP2fbE98ip3o2E0Ki8UuQhm9XLveccgp/view?usp=sharing
https://youtu.be/kH2dN4ta2iA
https://youtu.be/kH2dN4ta2iA
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://drive.google.com/file/d/11NH95WF60y44e84915HE1Ohn7WgDM4fV/view?usp=sharing
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Actividades 
 
 
 

 

 

-Introduction “He 
likes/she likes” 
Ver tabla pag 64 
(SB) y video 
Grammar 
presentation 
(i-book).  
-Listening ex. 3, pag. 
64 (SB) 
-Ex. 2, pag. 51 (AB). 
Actividades 
 

 

 

LUNES 1  MARTES 2  MIÉRCOLES 3  JUEVES 4  VIERNES 5 

MATEMÁTICAS: 
Página 178-179, ej.: 
1, 2, 4, 5, 6 
 
LENGUA 

Formas verbales. 
-Coloca los verbos 
en el texto para que 
tengan sentido 

INGLÉS 
-Repaso examen Unit 
6. 

-Go again: 

Ex. 1, pag. 67 (SB) en 
el cuaderno.   

-Actividad Maddy 
Vemos el vídeo de 
Maddy  y 
respondemos en el 
cuaderno a las 3 
preguntas que nos 
plantean sobre el 
video. 

 
 
 

SCIENCE 
COMPLEX MACHINES 
Leer el PDF y solo 
realizar la actividad que 
pone PRÁCTICA. 
 
MATEMÁTICAS: 
Página 180 ej.: 1, 2, 3. 
Página 181 ej.: 2, 3 
 
SOCIALES 
La Edad 
Contemporánea. 
Videos: 
La Revolución 
francesa. 
La Revolución 
industrial 
 
Realiza las siguientes 
actividades: 
Ficha Edad 
Contemporánea. 
 

E. FÍSICA 
Entregar el vídeo 
 
MATEMÁTICAS: 
Página 182-183 ej.: 
1, 4, 5. 
LENGUA 

ortografía: signos 
de interrogación. 
Haz las preguntas 
a las 
contestaciones de 
Don Quijote 

INGLÉS 
Repaso examen Unit 
6: 

-”Go again” Ex. 1 y 2, 
pag. 53 
(AB)(Listening en la 
sección de audios en 
el i-book) 
 
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: Google 
form 5/06, audio 
Speaking 09/06 

SCIENCE 
Control de la U6 
(formulario google en 
el gmail) 
 
MATEMÁTICAS: 
Página 184 ej.: 1,2 
Leer y entender 
página 185 
 
LENGUA 

Caligrafía. 

¡Temblad, gigantes 
del mundo! 

SOCIALES 
Control de la U5 
(formulario google en 
el gmail) 
 
MATEMÁTICAS: 
Examen temas 10-11 
Instrucciones en el 
cuadro de inicio de 
este plan. 
 
INGLÉS 
Tarea clave “My 
favourite menu” 

Instrucciones. 

Plantilla modelo. 

 

 

4 
 

https://drive.google.com/file/d/1FYh6nfNuyrRXMPbKUMV0MpAV57rEoCnv/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1d97jw1KJkoLoxX-bO729jz1VKtgioZF9/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1LyPYmLrsKB1ycCvWhKk3WNhmc1si76xU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2U9WE3me1hM
https://www.youtube.com/watch?v=2U9WE3me1hM
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://drive.google.com/file/d/1jEztWZyhatU5oZq7L4gC2swfsIF6MiZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jEztWZyhatU5oZq7L4gC2swfsIF6MiZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7v90aVPwCu9TCJnHxWZdLia8nBzPxUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7v90aVPwCu9TCJnHxWZdLia8nBzPxUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kha6bjckwUFKfJ5JMH-CK09TGQpsbyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGge57-w4mkGZfrUsn-RnlwUfrpK3BT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wcdnpf50UDYy3wFvy9gey7JTDHxs8x-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V428d0uyktRo9af5_oDAdrRvHiSrFTrl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d3YWeBmpG8QUrlety60AXHuMLSPAh8sG/view?usp=sharing
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