
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 29 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  seguimos con  “ “ 
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PRIMERO: Sacamos la  libreta   y nos situamos en la página 95 de EDUBOOK.  

SEGUNDO: Copiamos  en nuestra libreta los ejercicios 27, 29, 30 y 31. Los 
realizamos con muy  buena presentación.  

¡Hasta aquí la clase de LENGUA! 

 

 

E. FÍSICA 
 

Ahora que puedes salir a la calle, aprovecha y haz algo de ejercicio. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS”. 
 

 

 

 
 
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el 
ordenador, y nos situamos en la página 70  de EDUBOOK.  
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SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y realizamos la 
siguiente ficha interactiva, la  NÚMERO 2 –CUADERNO DE C.NATURALES , la 
cual nos sirve para ir repasando los contenidos del tema (introduce tu Usuario y 
Contraseña) 

                                                                                                       

          
                                                                                                                                                

                                                  

¡ HASTA  AQUÍ  LA  CLASE  DE  CIENCIAS  NATURALES  ¡                                                             

 
 

                                                                                                       

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy terminamos la historia. Ya debes leerla completa 
desde tu libro. No hace falta que fotocopiemos lo que 
falta.  

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

Complete: What are they doing? 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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Recuerda, para responder, diremos: 

  

“he is…..-ing” si es un chico 

         

“she is…..íng” si es una chica. 

 

 

 
 

Lucas

Amy

Carla

Anna

Nick Ed
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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. 

 


