
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 01 DE JUNIO - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 

 

 

 

Vamos a repasar algunos conceptos que vimos la semana pasada.  

Primero: La familia de palabras. 

 

Vamos a jugar al siguiente juego para comprenderlo mucho mejor: 

https://www.spanish.cl/juegos-vocabulario/familia-de-palabras.htm 

 

   * Repasamos “.  

 

https://www.spanish.cl/juegos-vocabulario/familia-de-palabras.htm
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CIENCIAS NATURALES 
 

      
 
 
PRIMERO:    Abrimos el libro o nos situamos en EDUBOOK  en la página 84. Nos vamos a 
estudiar los estados y cambios de la materia: 
 

 

Para entenderlo mejor vemos el siguiente vídeo: 
http://edubook.vicensvives.com/b/section/be545a38-1e3a-450d-bcf8-
dc0fd5e57473/video/91840156-0cc0-42a8-9052-fbfbb8d6062b 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Para terminar la unidad vamos a realizar el “Ya sé”. Son seis actividades que 
podéis realizar a lo largo de la semana y entregarlas el viernes, ya que también vamos a ir 
repasando las operaciones durante estos días. Prestad mucha atención a la limpieza y la 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/be545a38-1e3a-450d-bcf8-dc0fd5e57473/video/91840156-0cc0-42a8-9052-fbfbb8d6062b
http://edubook.vicensvives.com/b/section/be545a38-1e3a-450d-bcf8-dc0fd5e57473/video/91840156-0cc0-42a8-9052-fbfbb8d6062b
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presentación. Hay que hacer los dibujos con regla y cuidar mucho el trabajo que hacéis 
en la libreta. Ánimo. 

Cuando acabes no olvides realizar la autoevaluación poniendo un punto de color al lado de 
cada ejercicio. 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad10_3%C2%BA.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad10_3%C2%BA.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad10_3%C2%BA.png
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

El jueves te estudiaste la pesca, vuelve a repasar todo lo que llevamos visto hasta el 
momento para cuando hagamos el examen. 

 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad5_Pesca.pdf 
 
 
Este vídeo te puede ayudar mucho a estudiar: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI 
 
 
Segundo: 
 
Nos volvemos a leer la página 87 de nuestro libro de texto en la que aparece la minería. El 
próximo jueves os dejaré los apuntes para estudiar. 
 
 
Tercero: 
 
Vemos el siguiente vídeo sobre la obtención de los productos elaborados: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad5_Pesca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI
https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy decimos, Hello June!,   Good-bye May! 

Seguimos repasando la historia que empezaqmos el jueves.  

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

Y ahora completamos este ejercicio- Match 

 

Para decir de quín son los ojetos, en inglés 
utilizamos: 

His. si el objeto es de un niño This is Tom. this 
is his bike 

Her: si el objeto es de una niña. This is Emma. 
This is her bike 

 
https://drive.google.com/file/d/1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV/view?usp=sharing 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/stories?cc=ua&selLanguage=uk
https://drive.google.com/file/d/1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV/view?usp=sharing
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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. 

 

 

 


