
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA LENGUA E. FÍSICA NATURALES INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA 

                  

   

PRIMERO: Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y estúdialo.(página 122) 

 

 

 

* Hoy  vemos     “

“. 
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SEGUNDO: Copia y responde : (página 122) 

 

 

¡Hoy a las 12:00 en punto tenemos VIDEOCLASE y repasaremos contenidos de LENGUA: 
Acentos, Familia de palabras, Palabras compuestas, Tiempos verbales…!   

 

E. FÍSICA 
 

Descansamos un poco para la próxima asignatura. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

 
 

 
 

PRIMERO:    Abrimos  el libro o nos situamos en EDUBOOK  en las páginas  83. 
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SEGUNDO: Leemos  y estudiamos la diferencia entre Sustancias PURAS y  MEZLAS,  a 
continuación  pinchamos en el siguiente video y  terminamos con los ejercicios 8 y 9.                                   
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy empezamos a preparar nuestro “Project”. 
Lo terminaremos el jueves de la semana que 
viene, Jueves 11 de Junio.  

Para empezar vamos a distinguir entre todo 
el vocabulario que hemos aprendido. .Writing 

 

Recuerda: Places: son lugares 

 Prepositions: prepociciones, dónde están 
las cosas 

 Adjectives: adjetivos, cómo son las 
cosas.  

Vemos ahora cómo quedará el “Project” final. 
No lo empecéis a hacer. Iremos paso a paso.  

https://drive.google.com/file/d/1UCNlH8X-bMSsCt7X2FbzLjkHARree9W9/view?usp=sharing 

Continuamos escuchando la canción 

https://drive.google.com/file/d/1jg4yCXcxhIMTYnfPU3fgu5ElvtO6lx-k/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1UCNlH8X-bMSsCt7X2FbzLjkHARree9W9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jg4yCXcxhIMTYnfPU3fgu5ElvtO6lx-k/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. 

 


