
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 11 DE MAYO - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 

 

* Hoy  tenemos  un    “ “. Solamente tendrás que pinchar 
en el enlace  siguiente, poner el CORREO y NÚMERO DE CLASE. 

¡Suerte chic@s! . 

 

 

NOTA:   Antes de enviar el Formulario copia y responde en tu libreta, ¡no te llevará 
mucho tiempo! ¡HAZLO SOLO/A  Y  SIN AYUDA!  

                        

  ¡Hemos terminado la 
clase de LENGUA chic@s!   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYiyUPHMcIMgjeKok1bQ04CKwaX34lw0ppIW4d0M8aVVeWQ/viewform?usp=sf_link
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CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:  “Los seres vivos, tipos de relaciones”. 
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el ordenador, y nos 
situamos en la página 73  de EDUBOOK.  
 

 
 
SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y realizamos los ejercicios 26 , 
27 y 28 . 

  
 
 
TERCERO: Observa y escucha atentamente el siguiente video, PINCHA AQUI                                                                                                                                            
 

 
                                                              
                     ¡ HASTA  AQUÍ  LA  CLASE  DE  CIENCIAS  NATURALES  ¡                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyiufI0BTd0
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Terminamos con las gráficas. Ponemos la fecha y hacemos la siguiente actividad: 

Lunes, 11 de mayo de 2020 

1.- La clase de tercero ha hecho una encuesta sobre las mascotas que 
tienen en casa y han dibujado este gráfico: 

¿Cómo se llama este tipo de gráfico? 

...................................................................... 

¿Cuántos gatos hay? ........................... 

¿Cuál es la mascota más frecuente? 

...................................................................... 

¿Cuántas mascotas hay en total? 

...................................................................... 
 

Segundo: 

Vamos a leer la teoría de las coordenadas en el plano: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

perro gato pájaro pez roedorPerro  Gato   Pájaro   Pez    Roedor 
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Viendo la explicación podemos decir la posición en el plano de otras figuras, por 
ejemplo: 

Las coordenadas del círculo naranja serán:  

 (5, 1)  = 
 

Las coordenadas de la estrella verde serán:  

 = (2, 8) 
 

Para comprobar si lo has entendido bien puedes hacer las actividades en Edubook, te dejo el 
enlace directo a las actividades. Recuerda que el usuario y la contraseña es: alu2elolivo. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

Seguimos con los sectores económicos. Hoy tenemos que leer la página 81 de nuestro 
libro de texto y estudiarnos los tres sectores: 

  

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d149f6b6-272b-415c-a658-051281cd8683/mauthor/6350380103106560?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a empezar a preparar nuestro project.  

Primero vemos el vídeo del resultado 
final: https://drive.google.com/open?id=1wCRjjjOASXjXDpGIUe4E8UqMA8srUNP2 

Después debemos pensar en nuestro gigante, 
escoger el nombre, la descripción, etc.  

 

Todavía no lo 
dibujamos, decimos cómo 
es y lo que hace.  

Aquí escribo su nombre.  

 

 

 

Por último repaso las acciones completando este ejercicio: 

1.-He’s________________________________ 

3.-She’s ______________________________ 

4.-He’s _______________________________ 

5.-She’s_______________________________ 

 

Solo puedes escoger una de las 
opciones.  

Por último “colour the 
pictures” 

https://drive.google.com/open?id=1wCRjjjOASXjXDpGIUe4E8UqMA8srUNP2
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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. 

 

 

 

 

 

 


