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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: ALCADOZO
LUNES X

S

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

SEMANA 04 – 14 a 17 ABRIL
JUEVES 16

VIERNES 17

LENGUA

LENGUA
Ver el vídeo:
https://youtu.be/xMnx_3BC7EM
Poner título a la historia.

INGLÉS
Mira o lee la historia de la pág.
30.
Libreta: Activity 4 (page 31)

SOCIALES
Escribimos las profesiones de
nuestros padres decimos en qué
consiste esa profesión y hacemos
un dibujo de ellos trabajando.

MATEMÁTICAS
Páginas 220-221: leer cuadro
explicativo y ejercicios 15, 16 y
17

MATEMÁTICAS.

MATEMÁTICAS
Ver el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=
9v7nFXV5cfo

LENGUA
Página 150: buscar las palabras
del ejercicio 3 en el diccionario y
copiar sus significados.

LENGUA
Página 151: ejercicio 8

NATURALES
Fuentes de energía
https://youtu.be/zdt0dkWjapo

NATURALES
Video ¿De dónde viene la
energía?
https://www.youtube.com/watc
h?v=62yHkyArjmc

INGLÉS
Mira este video: Numbers from 1
to 100.
https://www.youtube.com/watc
h?v=NVdupTP4N5Q

E.F.
https://www.youtube.com/watc
h?v=Gn7k_xNXYBc
Realiza ejercicios como en el
vídeo e inventa otros.
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Ver:
https://www.youtube.com/watch
?v=_Lo5dja0_Kk
RELIGIÓN

BIBLIOTECA Seguimos memorizando
nuestro papel de la obra de teatro.
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Libreta: Activity 1 (page 32)
Copia los números (cómo se
leen y escriben)
INGLÉS

4

CURSO: 3º

SOCIALES
Redacción Y dibujo sobre el
ayuntamiento de Alcadozo podemos
hablar de lo que se os ocurra sobre
sus funciones de limpieza, centro
cultural, polideportivo...

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

RELIGIÓN
Observando el dibujo de la
página 70, poner en el cuaderno
el título: “Feliz Pascua de
Resurrección”, dibujar un huevo
de Pascua y colorearlo

E.F.
https://www.youtube.com/watch?v
=Gn7k_xNXYBc
Realiza ejercicios como en el vídeo e
inventa otros.

LENGUA
Página 153: “De la naturaleza a
tu mesa”.
Ver el vídeo
https://www.youtube.com/watc
h?v=zBziWUZ28R0
Escribir los pasos a seguir para
extraer la miel.
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INGLÉS

MATEMÁTICAS
Taller con palillos y plastilina (también se
puede hacer pasta de sal.
https://www.youtube.com/watch?v=R_D
pDb4swPM)
Debes montar distintos cuerpos.
Recuerda el juego de clase que tanto
hemos utilizado.

E.F.

LENGUA
Escribir 5 oraciones que describan
pasajes de la historia que has visto en el
vídeo anterior.
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MATEMÁTICAS
Título tema 12.
Páginas 216-217: leer cuadro
explicativo y ejercicios 1,3 y 5.

EXPERIMENTO.
https://www.youtube.com/watch?v
=CHsv5n2xeHI

MÚSICA
Flauta repasamos melodías de la 1 a
la 6. Estudiamos 7y 8

MATEMÁTICAS
Página 218: leer cuadro explicativo y
ejercicios 8 y 9.

PLÁSTICA
Ver la siguiente entrada:
http://dadaenfantterrible.blogspot.c
om/2013/08/art-face.html
Ahora haz una cara siguiendo los
modelos que has visto.

2

