
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 22 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 
 

 

      *  Hoy  vamos a ver en  ORTOGRAFÍA: “ “ 

 

 

PRIMERO: Sacamos la  libreta y  copiamos con  muy  buena  presentación  el  recuadro de 
arriba. 

SEGUNDO: -  Visualiza este  video explicativo  sobre la G y la  J             PINCHA 
AQUI                         

                         - También puedes aprenderte esta canción    

https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
https://www.youtube.com/watch?v=RrGnfe2wjQ8
https://www.youtube.com/watch?v=RrGnfe2wjQ8
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU
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TERCERO:                    PINCHA  AQUÍ> Introduce Contraseña y usuario. 

 

• Haz del Cuaderno de , la FICHA NÚMERO 3 
 
 

 

¡¡ ACABÓ LA CLASE DE LENGUA CHICOS…!! 
 

E. FÍSICA 
 

Relax. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “LA REPRODUCCIÓN”. 
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el 
ordenador, y nos situamos en la página 68  de EDUBOOK.  
 
SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y nos fijamos  
muy bien en todas las partes de la flor y en sus funciones para llevar a cabo 
la reproducción.  
 

TERCERO:   Ahora te toca hacer una ficha tipo test sobre esta parte del 

tema. Coloca la fecha en tu libreta y copia las preguntas y respuestas, 
de esta manera nos autoevaluaremos. 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. 

 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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 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://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://forms.gle/2aLTgHuHQRJW7mNN6
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy tenemos que repasar lo aprendido con varios 
ejercicios. Empezamos: 
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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. 

 


