
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

Primero 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta (Aujourd’hui c’est jeudi 23 avril 2020) y repasamos 
el vocabulario que estudiamos el último día. 

 

Segundo  

Realizamos las siguientes actividades. 

 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
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LENGUA CASTELLANA 

 

                                 *  Hoy  en   ORTOGRAFÍA seguimos con: “ “: 
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PRIMERO: Sacamos la  libreta.                  

DESPUÉS:   Realizamos los ejercicios.  

 

 

 

               

 
 

 

                       

¡Cuida  la presentación! 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Repasamos los ejercicios del pasado martes por si a mí se me ha escapado algún fallo en las 
correcciones. Pinchad en el enlace para abrir las soluciones. 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: 
 

Segundo: 

Más adelante volveremos a las horas después del mediodía. Hoy vamos a ver la equivalencia 
de las unidades de tiempo. Sabemos que: 

1 día tiene 24 horas. 

1 hora tiene 60 minutos. 

1 minuto tiene 60 segundos. 

Para pasar de unas unidades de tiempo a otras vamos a usar la siguiente tabla: 

 

Por ejemplo: Para pasar de minutos a segundos tengo que multiplicar por 60. 
 
5 min = 300 segundos. 
Hemos multiplicado 5 x 60 = 300 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Soluciones_21.png
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Para pasar de segundos a minutos hacemos lo contrario, es decir, dividimos entre 60: 
 
120 s = 2 min 
Hemos dividido 120 : 60 = 2 
 
Al pasar de días a horas, o de horas a días, en vez de multiplicar y dividir por 60, lo 

hacemos por 24. Ejemplo: 
 
48 h = 2 días 
Hemos dividido 48 : 24 = 2 
 
Podéis ver el siguiente vídeo para entenderlo mejor: 
 

 
 

Tercero: 
 
Vamos a practicar un poco haciendo ejercicios, en la libreta ponemos fecha (Jueves, 23 de 
abril de 2020) y hacemos los ejercicios 6 y 7 de la página 132. El resto son voluntarios 
y los podéis hacer en Edubook: 
 
 

 

Recuerda: alu2elolivo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
http://edubook.vicensvives.com/b/section/0f9a55df-c018-44ac-a017-d497a5e56c9a/mauthor/4557011754418176?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
http://edubook.vicensvives.com/b/section/0f9a55df-c018-44ac-a017-d497a5e56c9a/mauthor/4557011754418176?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
http://edubook.vicensvives.com/b/section/0f9a55df-c018-44ac-a017-d497a5e56c9a/mauthor/4557011754418176?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
http://edubook.vicensvives.com/b/section/0f9a55df-c018-44ac-a017-d497a5e56c9a/mauthor/4557011754418176?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

Como ya os dije el lunes hoy toca realizar un “Me pongo a prueba”. Recordad una cosa 
muy importante, la actividad es para que comprobéis lo que habéis aprendido en este 
tema. Yo estoy muy contento con el trabajo que estáis haciendo en casa, así que intentad 
hacer la prueba sin apuntes y sin ayuda, de esa manera podréis comprobar en lo que habéis 
fallado para poder repasarlo.  

Ya sabéis el funcionamiento, escribo el correo electrónico y el número de clase, luego 
respondo a las preguntas y le doy a enviar. 

Mucha suerte, chicas y chicos. Seguiremos el lunes con Sociales. 

 

Números de clase Me pongo a prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R4Sydhrwk1rGGFpList23Wp2QZN1TDnglBd4g-YqwCxAUg/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R4Sydhrwk1rGGFpList23Wp2QZN1TDnglBd4g-YqwCxAUg/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R4Sydhrwk1rGGFpList23Wp2QZN1TDnglBd4g-YqwCxAUg/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R4Sydhrwk1rGGFpList23Wp2QZN1TDnglBd4g-YqwCxAUg/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R4Sydhrwk1rGGFpList23Wp2QZN1TDnglBd4g-YqwCxAUg/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/N%C3%BAmeros3%C2%BA.pdf
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ENGLISH 
 

Hoy vamos a empezar a estudiar la historia. Es una obra 
de teatro. Te gustará mucho. 

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

Y ahora dibuja y colorea tu gigante favorito y luego me 
lo describes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

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. 

 


