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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VII 
 

CURSO 3ºEP  ● PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

VERANO 
Os dejamos este link, que es una maravilla, sin exagerar.  

Aquí podéis encontrar un montón de enlaces directos ( pinchando en las palabras en verde)  a 
diferentes actividades, todas ellas lúdicas y muy interesantes. Tenéis desde programaciones de la 
televisión y páginas con videos de youtube, hasta  JUEGOS GRATUITOS IMPRIMIBLES U 
ONLINE y JUEGOS DE MESA Y ROL OFICIALES LIBERADOS POR EDITORIALES, CULTURA A 
DISTANCIA ( son mis secciones favoritas). Casi todo podéis imprimirlo o crearlo a mano y 
es todo GRATIS. Los juegos solo durarán así el tiempo que dure el confinamiento del Covid y 
nos los ofrecen como alternativa estupenda para trabajar y divertirnos en casa.  Yo misma he 
descargado muchos de ellos para jugar con mi familia y para usarlos como recursos de aula, 
así que, os los recomiendo enormemente. Echadles un vistazo y usadlos para repasar en 
casa durante el verano y siempre que queráis, pues estarán jugando y pasándolo tan bien, 
que ni se darán cuenta de la cantidad de contenidos que repasan y destrezas que utilizan.  

De nuevo, mucho bueno y nada malo. 

https://bebeamordor.com/2020/03/14/recursos-familias-coronavirus-yomequedoencasa/ 

En esta página concretamente se ofrecen buenas propuestas separadas por temas o 
asignaturas ( muy interesante el apartado de lecturas recomendadas, en concreto los cómic) 

https://bebeamordor.com/2017/07/04/jugando-los-deberes-de-verano/ 

 

Para Inglés, os dejamos un vídeo maravilloso y muy completo hecho por nuestra auxiliar americana 
Maddy. En él, hace un repaso de todos los contenidos aprendidos a lo largo del curso de una manera 
muy bonita y sencilla. Os animamos a verlo y a practicar con ella. 

¡REPASO CON MADDY! 

  Para aquellos alumnos/as que quieran disfrutar de la lectura en inglés, se recomienda elegir un 
libro de  lectura  de cualquier editorial adaptado a su nivel (level 3).( Por ejemplo, cualquier titulo de 
la línea “Mac Millan Children’s Readers” (level  3), ed. Mac Millan. Este tipo de libros se puede 
encontrar en las bibliotecas públicas). 

Como recursos interactivos se recomiendan: 

-          La página de Sesame Street: https://www.sesamestreet.org/ 

-          El canal Dream English Kids ( https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids) 

-          Aplicaciones de juegos didácticos en inglés para su nivel, por ejemplo:  Duolingo. 

-          Ver la televisión, películas, series, etc, en inglés, con subtítulos en inglés o español,  y escuchar 
música en inglés siempre que sea posible.  
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TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  En mates vamos a aprovechar para dar el último tema: CUERPOS 
GEOMÉTRICOS. 

Todo lo que realicemos estará enfocado en el aprendizaje de forma más 
manipulativa y entretenida así como el refuerzo a través de algún ejercicio del 
libro.  Os animamos muchísimo a seguir trabajando con nosotros hasta el final 
de curso, creemos que esta unidad es bonita y sencilla. 

Las actividades que os proponemos NO SERÁN EVALUADAS , así que podéis 
limitaros al disfrute y a aprender lo máximo posible sin preocuparnos de 
hacerlo perfecto y de las notas. 

Para poder realizar las actividades lo primero que hay que hacer es leer la 
teoría de la U12 del libro. Es poquito y seguro que os suena ya del año pasado. 
Una vez que conocemos los contenidos básicos podemos poner  manos a las 
mates.  

LENGUA  Utilizaremos 4 sesiones para repasar y reforzar aquellos bloques o contenidos 
que consideramos más importantes o aquellos en los que han mostrado 
mayores dificultades a lo largo del curso. 

1. ortografía: repaso de las principales reglas de ortografía con un formulario 
google. 

2.Conectores discursivos: los usamos para escribir un texto con coherencia y 
cohesión. 

3.Repasamos “el verbo” 

4. La oración; sujeto y predicado: formulario google. 

INGLÉS  En este nuevo plan de trabajo vamos a trabajar el vocabulario de verano con el 
apartado del libro “School out”, además de repasar todo lo aprendido en 
unidades anteriores. 

Estas actividades no serán evaluables por lo que están enfocadas en el refuerzo 
y repaso, así como el disfrute a través del juego. 

Las actividades que os ponemos en rojo os las pedimos, no para nota, sino para 
poder ofreceros un feedback de lo trabajado. 

Os agradecemos el esfuerzo y el gran trabajo realizado y os animamos a 
acompañarnos hasta final de curso. 

SCIENCE   Dado que hemos acabado sin problema todas las unidades de science, hemos 
considerado más oportuno centrarnos en el repaso y refuerzo de las 
asignaturas instrumentales o aquellas cuyos contenidos no se han podido 
acabar de dar. Por esta razón y teniendo en cuenta que science es de las 
asignaturas más complicadas para trabajar en casa ( por su dificultad  

CIENCIAS SOCIALES   Dado que no hemos podido abarcar todo el temario del tercer trimestre por su 
densidad y la situación actual, desde sociales hemos decidido realizar un mini 
proyecto de dos semanas que abarque alguno de los conceptos de la última 
unidad que hemos considerado más importantes a la vez que hacemos un 
pequeño repaso de algunos contenidos anteriores. Tenéis las dos semanas 
que dura el plan de trabajo VII para mostrar vuestro talento.   

La unidad 6 nos habla del PATRIMONIO HEREDADO, entendido como todo 
aquello que el ser humano desea conservar, ya sea por su belleza e 
importancia natural o por su valor artístico e histórico. El patrimonio puede ser 
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natural, cultural, histórico o artístico. El patrimonio debe ser conservado 
para que generaciones futuras también puedan disfrutarlo. 

Ya que los museos son un importante lugar de conservación, exhibición y 
estudio del patrimonio, vamos a crear nuestro propio museo de mini 
recreaciones. 

Para ello es importante que os leais la U6 del libro. En esta unidad os hablan 
del patrimonio a lo largo de las diferentes etapas de la historia y es importante 
entenderlo y apreciarlo antes de poder hacer la actividad.     

El trabajo consiste en escoger cualquier pintura, escultura, monumento 
etc del patrimonio de  España. Tenemos que recrearlo lo mejor que podamos 
usando los materiales de los que dispongamos ( libre elección) puedo usar 
pinturas, plastilina, material reciclable…). 

Una vez acabado tenemos que investigar algo sobre nuestra obra como: 
fecha y etapa de la historia a la que pertenece, lugar en el que se encuentra, 
autor, materiales, funcionalidad, si supuso un gran avance… cualquier dato 
interesante que encontréis. 

Por último grabaros en un vídeo enseñando y explicando vuestra obra.   

Podréis ver vuestros trabajos en las redes sociales del centro. 

PHYSICAL EDUCATION  Oca deportiva (aquí). Mandar una foto del niñ@ jugando con ella 
ENTREGAR POR MAIL. 

ARTS    En este plan nos hemos decantado por la verticalización y así globalizar el 
aprendizaje utilizando las arts en otras asignaturas como ciencias sociales o 
matemáticas. Por lo que vamos a aplicar nuestros conocimientos y dotes 
artísticas para realizar las actividades propuestas desde otras asignaturas. 

RELIGIÓN  Trabajaremos sobre el significado de la oración del Padrenuestro. 

MÚSICA  Tarea 1: En el último plan de trabajo solo podemos disfrutar de la música y 
jugar con ella. Os dejo una serie de juego que creo os va a gustar hacer. No hace 
falta enviar nada, simplemente disfruta jugando. 

- https://view.genial.ly/5e8af420260c290e39ba300a/game-familias-instr
umentos-quiz 

- https://aprendomusica.com/const2/32memorynotas1/memorynotas1
.html 
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LUNES 8  MARTES 9  MIÉRCOLES 10  JUEVES 11  VIERNES 12 

SOCIALES 
Mini proyecto. 
“Conservo mi 
patrimonio”( podéis 
entregarlo hasta el día 
19). 
 
INGLÉS 
 
 “School’s out!” 
-Introducción 
“Summer vocabulary” 
 
-Vocabulario 
“Summer”  en páginas 
68 y 69 (SB) en 
recuadros en letra 
azul.  
 
-Mini-flashcards del 
vocabulario.  
 
Dibujar en tarjetitas (8 
para los dibujos, 8 
para las palabras) 
 
-Escuchar listening 1 y 
2, pag. 68 (SB) 
 
 

MATES 
Ver este video: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=5GLduNQ
5kA4 
 
Corta un folio en 6 trozos 
iguales. Cada trozo será 
una etiqueta: 
-Cubo 
-Cono 
-Pirámide 
-Cilindro 
- Esfera 
- Otros prismas ( todos 
aquellos que reconozcas 
y no pertenezcan a los 
anteriores grupos) 
 
Ahora busca por casa 
todos aquellos cuerpos 
geométricos que seas 
capaz de reconocer, si 
no encuentras ninguno 
de alguno de los grupos 
no pasa nada, pero no te 
rindas fácilmente. Una 
vez reunidos todos, 
clasifícalos por grupos y 
colócale a cada uno su 
cartel correspondiente. 
Sacales una foto si 
quieres que te lo 
corrijamos. 
 
LENGUA 

1. ortografía: repaso 
de las principales 
reglas de ortografía 
con un formulario 
google ( enviado al 
correo) 

INGLÉS 
-Repaso vocabulario 
“Summer” 
 
Jugar con las 
mini-flashcards. Se les 
da la vuelta, se coge 
una y se deletrea la 
palabra.  
 
-Ex. 3, pag. 69 
(oralmente). Señalan 
cada foto y dicen la 
palabra 
correspondiente en 
alto. Buscar las 
palabras del 
vocabulario en los 
dibujos de todas las 
viñetas en las que 
aparezcan. 
 
Ej. 1, pag. 70 (SB). 
Buscar las palabras y 
escribir las respuestas 
en el cuaderno. 
 
Ej. 2 (opcional). Juego 
“I spy” (Veo, veo). 
 
 

MATES 
Vamos a realizar un 
dibujo en el que 
aparezcan objetos 
que tengan la forma 
de los cuerpos 
geométricos 
aprendidos hasta 
ahora. Os dejamos un 
ejemplo de objetos 
que podéis usar y otro 
ejemplo de un dibujo 
ya hecho.  
¡Usad la imaginación 
y divertíos! 
Objetos y dibujo. 
Una vez hecho el 
dibujo, podéis rodear 
de diferente color los 
cuerpos según el 
grupo al que 
pertenezcan. 
LENGUA 

2.Conectores 
discursivos: los 
usamos para escribir 
un texto con 
coherencia y 
cohesión. 

Conectores. 

Religión 
Ver vídeo: 
https://www.youtube.
com/watch?v=lWZ8Vx
H6xso 

 

 

 

LUNES 15  MARTES 16  MIÉRCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES 19 

MATES 
vamos a construir 
nuestros propios 

INGLÉS  LENGUA  INGLÉS 
-Repaso general: 
 

 

4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://drive.google.com/file/d/1oNU4y3ogl8B3xzMDNkyHYhoiDeUThPM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy6ktfXeeGQ58BCUrweGirjBmh6cCtRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cocJ-vtfimQoqNhta9xBuP-zRHgSaIIk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lWZ8VxH6xso
https://www.youtube.com/watch?v=lWZ8VxH6xso
https://www.youtube.com/watch?v=lWZ8VxH6xso


 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS VII  
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

cuerpos. Podemos 
usar plantillas para 
imprimir, tutoriales de 
youtube sobre como 
doblar trozos de papel 
o mi forma favorita, 
podéis usar palillos o 
pajitas cortadas para 
los lados y plastilina o 
celo para los vértices. 
Os quedaría algo así. 
 
LENGUA 

3.Repasamos “el 
verbo”Repaso 
verbos. 

-Repaso vocabulario 
“Summer” y repaso 
general. 
 
Ejs. pag 54-55 (AB) 
 
Actividades 
 
MÚSICA: Tarea 1 
 

4. La oración; 
sujeto y predicado: 
formulario google ( 
enviado al correo) 

Jugar al juego de 
mesa de la pág. 56-57 
(AB) (¡No te lo 
pierdas! Don’t miss 
it!) 
TABLERO DEL JUEGO 
 
-Utiliza un dado, y ve 
avanzando como en 
un juego de la oca, 
por ejemplo. Si fallas, 
retrocede dos casillas. 
¡A por ello! Go for it! 
 
Respuestas del 
juego. ¡Solo ver en 
caso de duda! :) 
pinchando aquí. 
 
Recuerda: Las 
preguntas tratan 
sobre el vocabulario y 
la gramática de todas 
las unidades 
anteriores. Debes dar 
respuestas 
completas. Por 
ejemplo “Have you 
got a brother?” “Yes, I 
have”. “No, I haven’t” 
“Do you like 
broccoli?” “Yes, I do” 
“No, I don’t”. 
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https://drive.google.com/file/d/1EOc_gDNJz1nlU7P9KKL1vZr0C56mQhMX/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ABv_1lQtm8kpAt11XYMf8tjopnulIVmi/view?usp=sharing

