
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 20 DE ABRIL - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA NATURALES MATES SOCIALES INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA 

 
*  Hoy  continuamos con GRAMÁTICA: “ “ 

PRIMERO: Visualiza  el video explicativo para acceder a las FICHAS 
INTERACTIVAS. 

                                       PINCHA  AQUÍ 

 

SEGUNDO:    

                                       PINCHA  AQUÍ> Introduce Contraseña y usuario. 

 

Haz del Cuaderno de  la FICHA NÚMERO 1.  

 

                                                                                                    

¡¡ ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO…!! 

 

https://drive.google.com/file/d/1tNl_EYdEJVkoBFrFBjHxmXFjtpHsULjh/view?usp=drivesdk
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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CIENCIAS NATURALES 
 

Vamos a repasar un poco lo dado hasta ahora en la Unidad de las PLANTAS: 
“fichas interactivas-cuaderno digital” 
 

 
 
PRIMERO: Visualiza  el video explicativo para acceder a las FICHAS 
INTERACTIVAS. 

                                  PINCHA  AQUÍ 

 
 

SEGUNDO:              

                                 PINCHA  AQUÍ> Introduce Contraseña y usuario. 

 

• Haz del Cuaderno de , la FICHA NÚMERO 1 CIENCIAS NATURALES 
 
 

 
 

¡¡BUEN   TRABAJO CHICOS Y CHICAS!! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1tNl_EYdEJVkoBFrFBjHxmXFjtpHsULjh/view?usp=drivesdk
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Hemos terminado la Unidad 7, aunque seguiremos repasando todo lo que hemos visto, sobre 
todo aquello en lo que hemos tenido más dificultades. 

NOTA: Únicamente para los que nos hicisteis la ficha el viernes pasado. Os 
vuelvo a dejar los enlaces. Intentad 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: 

 

 

 

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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Segundo: 

En la libreta ponemos la fecha y copiamos lo que vamos a trabajar las siguientes semanas: 

Lunes, 20 de abril de 2020 

UNIDAD 8 – EL TIEMPO 
1.- Leer la hora en relojes digitales de 24 h 

2.- Reconocer el número de días que tiene cada mes. 

3.- Identificar las unidades de tiempo. 

4.- Utilizar tablas, gráficos de barras y pictogramas. 

5. Coordenadas en el plano. 

Tercero: 

Para comprobar lo que sabemos de esta unidad primero vamos a realizar la siguiente prueba 
inicial, ya sabéis como funciona. Importante no equivocarse con el número de clase.  

¡Adelante! 

 

 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzN-frNHGyJ5gdo4inNxUahcDALksT7ktxlO4qDRS6_f8yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzN-frNHGyJ5gdo4inNxUahcDALksT7ktxlO4qDRS6_f8yw/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzN-frNHGyJ5gdo4inNxUahcDALksT7ktxlO4qDRS6_f8yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzN-frNHGyJ5gdo4inNxUahcDALksT7ktxlO4qDRS6_f8yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzN-frNHGyJ5gdo4inNxUahcDALksT7ktxlO4qDRS6_f8yw/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Números3º.pdf�
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

El próximo jueves vamos a realizar una pequeña prueba para ver lo que hemos aprendido 
en esta Unidad 4. Para repasar, nos vamos a estudiar únicamente lo que hay en el 
siguiente documento, en el que he añadido también cómo se elige al alcalde o alcaldesa y 
a los concejales o concejalas.  

 

Es muy sencillo, si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis preguntar a través de 
iPasen. 

Mucho ánimo y a estudiar, nos vemos el próximo jueves. 

 

 

 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad-4-Sociales.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad-4-Sociales.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad-4-Sociales.pdf
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy tenemos que aprender la canción. Nos enseña a 
preguntar qué tiene él o ella en su disfraz. Has he got a 
beard?    Has she got a wig? 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/songs?cc=ua&selLanguage=uk#trac
ktitle 

Ahora repasamos el vocabulario dibujando 

A red curly wig     A long blue beard 

 

 

 

 

 

Yellow glasses        Two green eyes 

             
             
             
      

 

 

 

Now write correctly these words (escribe estas palabras 
correctamente) 

Giw_______      riah gonl ______ ______ 

Lurcy_______      draeb________ 

Lueb esye_____ _____    sassleg________ 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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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. 

 

 

 

 

 

 


