
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 

LENGUA LENGUA E. FÍSICA NATURALES INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡¡ BUENOS DIAS “MEMOLAMICLASE”!!   

 

 

Hoy  tenemos LECTURA COMPRENSIVA  (¡puedes escuchar el romance en Edubook, 

Pag.87!) 

 

https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent 

https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/4prWtc18LC4?wmode=transparent
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PRIMERO: Lee en voz alta el romance y luego copia y contesta : 
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E. FÍSICA 

 

Después de las dos horas de Lengua descansamos un poco y hacemos juego libre. 

 

 

 

2 
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CIENCIAS NATURALES 

 
Vamos a conocer un poco más las PLANTAS:   “Nutrición”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos  y nos 
situamos en la página 66 de EDUBOOK.  
 
SEGUNDO:  Hacemos una lectura comprensiva de esta página , nos fijamos  muy bien 
en sus ilustraciones o dibujos y realizamos en nuestro cuaderno el ejercicio que nos 
aparece (el número 13). También puedes ver el video explicativo de esta página en 
EDUBOOK   

                                                                    
 

 

http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/naturales3t04vlu934lanutriciondelasplantas.mp4
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ENGLISH HOMEWORK 
 

3)Describe. 

¿Cómo va vestido el niño? 

He’s wearing 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

¿Cómo va vestida la niña? 

She’s wearing 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Colour and write 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 

correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 

que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 

no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 

en el asunto. 

 


