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LUNES 27 DE ABRIL - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

LENGUA CASTELLANA 

* Hoy  en   ORTOGRAFÍA
seguimos con: “ “
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PRIMERO: Sacamos la  libreta.          DESPUÉS:   Realizamos  ejercicio  24 (Pag.94)  

 

               

 

 

 

 

 

¡Cuida  la presentación! 
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CIENCIAS NATURALES 
 
UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “Tipos de frutos y Germinación”. 
 

 
 
PRIMERO: Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el 
ordenador, y nos situamos en la página 69  de EDUBOOK.  
 
SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y realizamos el 
siguiente ejercicio: 
 

 1- Nombra tres frutos secos y otros tres carnosos diferentes a los que 

aparecen en la imagen de arriba (¡INVESTIGA!)  
 
TERCERO:   Pincha en el siguiente enlace  para acceder al video-experimento de 
“germinación de una lenteja paso a paso” 
 

                                                                                                 
                                                                        ¿Te  atreves a probarlo en casa?  (ANÍMATE)   
 
  

¡HASTA  AQUÍ  LA  CLASE  DE  CIENCIAS  NATURALES¡ 
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

El pasado jueves vimos como pasar de unas unidades de tiempo a otras. Un consejo, es 
importante hacer las operaciones para evitar tener fallos, por ejemplo: 

Queremos saber los segundos que hay en 3 minutos. Para ello hacemos la 
siguiente operación, sabiendo que un minuto tiene 60 segundos: 

3 min = 3 x 60 = 180 s 

 

Os dejo las soluciones de los ejercicios por si me equivoqué en las correcciones individuales 
que hice en iPasen. Página 132 ejercicios 6 y 7: 
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Segundo: 

¿Cuántos días  tiene cada mes? 

Sabemos que hay meses que tienen 31 días y otros 30 días, incluso hay uno que tiene 
28 días. 

Para poder recordarlo hay un truco muy sencillo utilizando nuestras manos, os dejo un 
vídeo con el truco y la imagen de nuestro libro de texto: 

 

 

Tercero: 

Vamos a practicar haciendo actividades: 

1º Hacemos las actividades 11 y 12 de la página 132. Ten en cuenta:  

2º Si has observado en el vídeo, febrero puede tener 28 ó 29 días. ¿Podrías investigar y 

explicarme por qué?    

https://www.youtube.com/watch?v=KNdyuZr5maw
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CIENCIAS SOCIALES 
 

 

Primero: 

En nuestro libro nos vamos a leer dos páginas muy importantes: 

Página 70 Página 71 

  
 

Segundo: 

Una vez leídas tenemos que hacer en la libreta de Proyectos las actividades 25 y 26 
de la página 71. 

Recuerda poner la fecha: 

Lunes, 27 de abril de 2020. 

 

 

HOY TENEMOS QUE HABLAR DE 
ALGO MUY IMPORTANTE: 

LA EDUCACIÓN VIAL. 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a empezar repasando el vocabulario que escuchaste en la historia. Por favor, 
cópialo en tu cuaderno. 

Plant trees: Plantar árboles   Step on trees: Pisar árboles. 

Waste water: Malgastar agua   Safe water: Ahorrar agua 

Drop litter: Arrojar basura.   Pick up litter: Recoger la basura 

Vuelve a escuchar la historia e intenta adivinar qué cosas hace el gigante. ¿Hace cosas 
buenas?, ¿hace cosas malas? “El gigante descuidado” 

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

 

Recuerda que el gigante es “él”. Por lo tanto para decir lo que está haciendo, empleamos 
“he is planting trees”, por ejemplo. 

Vamos a ver si lo has comprendido. Complete: 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/stories?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. 

 

 

 

 

 

 


