PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: ALCADOZO
SEMANA 10 – 22 a 29 MAYO.
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CURSO: 3º

ACTIVIDAD 13
Málaga es cuna de grandes artistas del panorama musical actual así que te toca hacer labores
detectivescas y vas a buscar cinco cantantes y compositores de música actual malagueños.
Vamos a trabajar una canción de Vanesa Martin “De tus ojos" cantamos modo Karaoke y hacemos
un dibujo que exprese lo que sentimos al escucharla.
https://www.youtube.com/watch?v=JRXeaqYeyvA

ACTIVIDAD 14 (leer en el proyecto)
A. Haz una descripción detallada del vehículo de la imagen,
compáralo con los vehículos que existen en la actualidad.
No olvides hablar de su tamaño, color, materiales que se
emplearon en su fabricación.... también puedes añadir a tu
descripción como imaginas tú que sería viajar en un coche
así.

LUNES, 18

ACTIVIDAD 15
Durante el trayecto en coche al mirar por nuestra ventanilla observamos lamentablemente estos dos
paisajes.
A. Describe lo que ves. Para guiarte en la descripción de cada fotografía
puedes ir respondiendo a estas cuestiones
a)
b)
c)
d)

¿Qué clase de contaminación es?
¿Cómo crees que se ha producido?
¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente?
Haz alguna propuesta para solucionarlo.

B. Nombra, si los conoces, otros tipos de contaminación además de los que
aparecen en las imágenes anteriores:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
En esta actividad te puede ayudar este enlace en el que se explican los tipos de contaminación.
https://www.youtube.com/watch?v=-aBYdkVkURI
Por último, te sugerimos un cuento “¿Qué le pasa al planeta?” Seguro que te gusta y puedes
contárselo a los pequeños y pequeñas de tu familia.
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
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ACTIVIDAD 16 (consulta el Proyecto)
You and your partners are going to eat in The Sunny Restaurant
today.
1 Read the restaurant menu and circle the correct
answer.(consulta el proyecto)

2 Write the name under the picture

MARTES, 19

3 Design your own menu.

ACTIVIDAD 17 (consulta el Proyecto)
Ahora tendrás que realizar tu propia escultura, para ello prepara los siguientes materiales:

PASOS PARA SEGUIR:

1. En una hoja blanca, dibuja
diferentes formas; brazos, caras, todo lo que se
ocurra, y recórtalas.
2. Sobre el rollo de cartón ve pegando los
recortes… todos los que quieras.
3. Ahora, con la pintura, puedes dar color a tu
escultura
4. ¡Listo! Haz una foto y envíanosla.
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te

ACTIVIDAD 18 (consulta el proyecto)
A. Recordando la visita al jardín botánico: La Concepción. Atrévete a definir estos conceptos:
B. Razona. ¿Cuál de estas plantas crees que será polinizada por el viento? ¿Y por los insectos? Explica
por qué.

ACTIVIDAD 19

MIÉRCOLES, 20

El sitio donde os alojáis también dispone de una cancha de baloncesto, pero las líneas del campo
están desgastadas y no se distinguen bien.
A. ¿Podrías hacer un diseño poniendo las líneas y sus medidas?
B. Escribe al menos 4 reglas básicas del baloncesto.
C. ¿Conoces algún jugador famoso de baloncesto? Busca información sobre él e indica en qué
equipos ha jugado.
Te puedes ayudar de estos enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=NvcNaHeJNC4&feature=youtu.be

Imagen con medidas

ACTIVIDAD 20 (consulta el proyecto)
Descubre más curiosidades en este enlace:

VÍDEO CATEDRAL MÁLAGA

CUESTIONES
A.
B.
C.
D.
E.
F.

¿Cómo se llama la Catedral de Málaga?
¿Cómo es también conocida popularmente la Catedral de Málaga?
¿Cuántos años tardó en construirse?
¿Por qué está inacabada?
¿Cómo es la planta de la catedral?
¿Cuántos escalones hay que subir para llegar a sus cubiertas?
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ACTIVIDAD 21
Imagina que eres uno de los artistas que colaboraron en la construcción de la Catedral de Málaga. Tú
eres el responsable de la decoración y te han encargado la misión de realizar una vidriera para la
catedral.
Dale rienda suelta a tu imaginación y diseña tu propia vidriera (puedes investigar en internet diferentes
tipos de vidrieras, también te dejo algunos modelos).

JUEVES, 21

No te olvides de firmarla, los artistas siempre firman. sus obras.

ACTIVIDAD 22 (consulta el proyecto)
A. Busca en la página web, que te hemos sugerido
al principio del proyecto, información sobre
este lugar. Sigue las indicaciones que te
dejamos en esta captura de pantalla para
encontrarlo.
En esta actividad tienes dos opciones, elige la que más
te guste para hacerla en tu cuaderno:

B. Construye tu propia sopa de letras escondiendo en ella el nombre de las cinco torres que se
nombran en la leyenda del plano de la Alcazaba.
C. Busca en esta sopa de letras el nombre de las 5 torres que aparecen en la leyenda del plano
de la Alcazaba. Debes copiarlo en tu dosier con atención para que no se pierda ninguna letra.
D. Terminamos contestando las siguientes preguntas sobre este edificio.
E.
Si quieres leer algunas curiosidades más de La Alcazaba de Málaga consulta esta página:

https://www.viajamalaga.com/alcazaba-de-malaga/
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ACTIVIDAD 23
En el último día de vuestro viaje ya estáis cansados de visitar sitios y decidís quedaros en el
alojamiento, que casualmente dispone de un pequeño gimnasio. Así pues, tu familia y tu pensáis que
estaría bien bajar a este gimnasio para desentumecer los músculos.

VIERNES, 22

Visualiza el siguiente video y realiza los ejercicios que te proponen en el:

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6N_9f-9qY
Nota: Una vez termines este entrenamiento, deberás grabarte haciendo algunos de estos
ejercicios y enviarlo a mi correo, o medio a través del cual nos estamos comunicando como
hasta ahora.
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