
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES E. FÍSICA NATURALES PLÁSTICA 

 

LENGUA 
 

                    
*  Hoy  continuamos con GRAMÁTICA: “ “ 

PRIMERO: Visualiza de nuevo y repasa el video explicativo sobre  

“EL INFINITIVO”. 

                                                                                                          

SEGUNDO:   Realiza en tu libreta las siguientes actividades: (página 90-91) 

 

 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=RICM_n1tAms


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

                                                                                                       

¡¡ HEMOS TERMINADO CHICOS!! 

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Corregimos los ejercicios de ayer. Recordad que ponemos tic  verde si lo tenemos bien y 

cruz  roja si está mal. Además hay que borrar lo que esté mal y arreglarlo. Por eso es tan 
importante escribir con lápiz las soluciones. Pinchad en el enlace para ver las soluciones: 
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones-P%C3%A1g119.png
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Segundo. 
 
Coge un folio o una hoja de la libreta para hacer la siguiente actividad. Vamos a realizar 
ejercicios online. Intenta trabajar con limpieza. Intenta hacer las actividades de la ficha 
sin ayuda. 

Es muy importante que los hagas con tranquilidad. No marques las respuestas a lo loco. 

En la ficha hay que poner el número de clase y un correo electrónico, que puede ser el 
vuestro o el de uno de vuestros padres. 

Si no recordáis vuestro número de clase pinchad aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincha en el siguiente enlace para acceder a los ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

¡Suerte! 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUqN-2AbPBbQol-Vh1dH7p4806Hnd0m71VRIlo_fcAuc-A/viewform?usp=sf_link
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¿Nos relajamos un poquito y luego seguimos? 

 

CIENCIAS NATURALES + PLÁSTICA 
 

   Vamos a conocer un poco más las PLANTAS:   “Alimento-Fotosíntesis” . 
 

 
 
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el ordenador, 
y nos situamos en la página 67 de EDUBOOK.  
 

 
SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y nos fijamos  muy bien 
en los 5 pasos que nos explican cómo se alimentan las plantas.  
 

 • Visualiza este video-tutorial para entenderlo mejor, pincha  AQUI 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
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TERCERO: Ahora, en tu libreta, realiza un dibujo similar al de la imagen de arriba, de 
esta manera, asimilarás mejor todo el proceso de la alimentación de las plantas / 
fotosíntesis. 

 

 

 

 

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. 

 


