
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 04 DE JUNIO 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 

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Mon sport preféré! 

El proyecto consiste en elaborar un “lapbook” en el cual el alumnado debe: 

• Presentarse e indicar cuál es su deporte favorito en francés. 
• Indicar qué elementos o materiales se necesitan para poder practicarlo. 
• Buscar información sobre algún personaje famoso que practique o se dedique a 

este deporte. 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
https://www.google.es/search?q=lapbook&sxsrf=ALeKk02__0EFTfbra0ULA1oz8u6eXNxCCw:1589733896519&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRusGhrLvpAhXB5-AKHaaeAfMQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1366&bih=654
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LENGUA CASTELLANA 

           

 

 

              

PRIMERO: Introduce Usuario y Contraseña para realizar la siguiente ficha interactiva. 

 

                                                                                    

SEGUNDO: Copia el resultado de tu ficha en tu cuaderno cuando hayas terminado, quedará 
todo reflejado y te servirá de repaso.  

                              

 

    

¡Hemos terminado la clase de LENGUA chic@s, poneros algo de música y a bailar 
para despejar la mente unos minutos, FELIZ DÍA! 

 

 

* Hoy vemos “
“. 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Hacemos las siguientes operaciones en la libreta. 

Jueves, 04 de junio de 2020. 

 

 

Segundo: No olvides terminar 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 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. 
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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: 

Nos estudiamos los apuntes de minería (y aprovechamos para repasar todo lo anterior): 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad5_Sociales_Mine
r%C3%ADa.pdf 
 
 
Tarea voluntaria: 
 
Hacemos en nuestra libreta de proyectos el dibujo de una mina. Os dejo un ejemplo, aunque 
podéis buscar otro que os guste más. No olvides poner la fecha: 
 
 
Jueves, 04 de junio de 2020. 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad5_Sociales_Miner%C3%ADa.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Unidad5_Sociales_Miner%C3%ADa.pdf
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ENGLISH 
 

Seguimos nuestro “Project”. Tenemos que ser 
originales a la hora de la elaboración. No 
tiene que ser igual al del vídeo.  

Para empezar podemos dibujar un mapa 
imaginario de nuestro pueblo, del tamaño de 
un folio, dónde situamos diferentes 
edificios. Lo coloreo muy bien, porque 
pasará a formar parte del Project.  

 

Para terminar lo describimos. El texto del 
ejercicio os puede servir de guía. Ahora 
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nos fijamos en la pronunciación de las 
palabras. Tenéis que reconocerlas en el 
vídeo. Es importantííísimo!!!! 

 

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

 

 

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. 

 

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

