
 

 

 

 

 PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 3ºB EP 

  DEL 30 AL 3 ABRIL 

 Trabajo de Lengua:   

Leer todos los días. Cuando tengáis lectura comprensiva sirve la lectura que hagáis en ella; 

cuando no, hacer media hora de lectura igualmente. 

 30/03/2020.  

- Hacer lectura del Tema 9, páginas 182 y 183. Hacer ejercicios lectura comprensiva página 184 y 

185 Nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 31/03/2020.  

- Leer página 187, detenidamente. 

- Ver videos de YouTube siguiendo los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 

- Hacer ejercicios página187 Nº 1, 2, 3 y 5. 

 01/04/2020.  

- Hacer ejercicios de “Practica todo” de la página 189 Nº 3, 4, 5, 6 y 8.  

Cómo ya hemos dado los verbos, ya podemos analizarlos. Fíjate bien como se analizan en el 

ejemplo que aparece en el ejercicio número 8. 

Como siempre, en el Nº 8 analizaremos aquellas palabras que ya conocemos. Aquí destaco en 

negrita qué palabras podemos analizar: 

Tamara y yo pedimos la cuenta. El camarero nos cobró en el momento. 

 02/04/2020. 

- Hacer dictado (Dictárselo alguien que esté en casa). Y corregirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repasar todo lo aprendido hasta ahora de la hoja de determinantes, nombres etc., que os 

entregué. 

 

 03/04/2020. 

- Leer la leyenda de la página 190: El salto del diablo. 

- Hacer actividad página 190 Nº 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA


- Hacer ejercicio página 191 Nº 7. Antes de realizarlo, ver video de YouTube que aparece en el 

siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=op1CKPSLBsg 

 

 

 Trabajo de C. Naturales:   

 31/03/2020. 

- Leer Tema 6, página 74. Hacer ejercicio página 75 Nº 9 

- Leer Tema 6. Página 78 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I&t=65s 

- Hacer ejercicio página 78 Nº 17 

 

 

 02/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 79. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ&t=117s 

En el video aparecen algunos materiales de esta página y otros que no aparecen en ella. 

- Repasar todo lo aprendido en el tema. 

- Hacer ejercicio página 79 Nº 18, 2ª parte: Reflexiona y contesta estas preguntas. Y contestas a las 

3 preguntas que aparecen debajo. 

 

 Trabajo de C. Sociales:   

 01/04/2020. 

- Leer Tema 6, página 74 y 75. 

- Ver el siguiente video siguiendo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw 

- Hacer esquema de la página 74: Elementos del paisaje. 

 

 03/04/2020. 

- Hacer actividad página 75 Nº 2. 

 

 Trabajo de Religión:   

 31/03/20 

- Leer tema 5, página 58. 

- Elaborar un cuento donde expreséis la historia de la Semana Santa distribuida en 4 momentos:  Domingo 

de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tiene que contener el cuento breve 

redacción de los hechos y un dibujo para  cada momento. 

 https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

 

 

 3ºB- English homework 

30/03/2020- Hacemos en el cuaderno de inglés la portada del tema 7. Hacemos el título bonito. Escribimos UNIT 7 y 

el título de la unidad. Escribimos la fecha: Monday 30th March 2020. Hacemos el vocabulario de la página 83 como 

https://www.youtube.com/watch?v=op1CKPSLBsg
https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo


siempre. Escribimos: vocabulary. Entonces hacemos cuadrados de 8 cuadritos de acho y 8 cuadritos de largo y un 

dibujo en su interior. Debajo pondremos el nombre del dibujo. 

 

31/03/2020-Activity book página 83 actividad 1 y 2(en la 2 es suficiente con escribir los 3 nombre debajo de los 

dibujos) 

 

01/03/2020- Leer historia de la página 84 del Pupil’s book. Hacer el ejercicio 1 del Activity book página 84.  

 

02/03/2020- Ver los vídeos 2 veces: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc 

https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g 

 

03/03/2020- Copiar el Gracie’s Grammar del Pupil’s book página 85. Activity book página 85 actividad 1. 

 

Affirmative - negative 

Had              - didn’t have 

Went           - didn’t go 

Drank          - didn’t drink 

Made          - didn’t make 

 

 

 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS 3ºB E. P 

Empezamos nuevo tema en el que trabajaremos con el tiempo y con el dinero. Es muy importante que veamos los 

vídeos donde nos irán explicando todos los contenidos antes de hacer las actividades. Os recuerdo que empezamos 

tema nuevo y debemos cuidar tanto la presentación como la letra, limpieza y ortografía. 

3ª SEMANA LUNES 30/3 AL VIERNES 3/4 

Martes 31/3/20:  Lee la página 164: EL CALENDARIO (ver los vídeos explicativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34 

- Realiza de la página 165 los ejercicios 3 y 4 

Miércoles 1/4/20: Lee la página 166: HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS (ver los vídeos explicativos)  

https://www.youtube.com/watch?v=YxR-UDOqutI 

- Realiza de la página 166 Y 167 los ejercicios 1,3,4 

Jueves 2/4/20: Lee la página 168: MONEDAS Y BILLETES (ver los vídeos explicativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw 

https://www.youtube.com/watch?v=dQHwzo6uQzU 

Realiza de la página 168  los ejercicios 1,2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g
https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34
https://www.youtube.com/watch?v=YxR-UDOqutI
https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw
https://www.youtube.com/watch?v=dQHwzo6uQzU


Viernes 3/4/20:  Realiza de la página 169 los ejercicios 4,5,6  

- DIARIAMENTE HACEN CÁLCULO Y PROBLEMAS DE LOS RESPECTIVOS CUADERNOS QUE LLEVAMOS. HACEMOS CADA 

DIA UNA PÁGINA DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

 

 Trabajo Comprensión Lectora en ficha adjunta. 

 

   ¡Buen trabajo! 
 

     Madre Aurora 


