
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 12 DE MAYO DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA RELIGIÓN MATES INGLÉS MÚSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 

                       

 

 

PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Lengua o encendemos el ordenador, y nos 
situamos en la página 102 y 103  de EDUBOOK   

 SEGUNDO: Hacemos   una   lectura    comprensiva  del  texto: “EL AMAZONAS” y 
sacamos nuestra libreta para hacer los siguientes ejercicios (página 104). 

 

 

 

Hoy  trabajamos la  
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¡Hemos terminado la clase de LENGUA chic@s, FELIZ DÍA! 

 

RELIGIÓN 
 
¡¡¡Hola familia!!! Espero que estéis bien. Seguimos en el mes de María y por tanto vamos a 

continuar trabajando este tema. Puedes realizar las actividades del 11 al 22 de mayo. 

1. Os propongo que busquéis información sobre la patrona de nuestro pueblo, la Virgen de 

Consolación y hagáis una redacción con algunos de los datos que encontréis. 
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2. Colorea, corta y pega formando un marcapáginas de la Virgen que puedes utilizar para 

señalar la página por dónde vas leyendo tu libro o para adornar tu habitación durante este 

mes. 
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TAREA VOLUNTARIA. 
 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro amigo 

Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver con ELLA. 

 
 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
 

a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu mejor 

sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

 

b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas completar tu 

Selfie con María… ¡Vamos allá! 
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Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo. 
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Ayer estuviste practicando con las coordenadas en el plano. Hoy vamos a realizar una 
actividad para comprobar si lo has entendido bien. Primero pon la fecha y no olvides 
mandármela para poder corregirla. Suerte: 

 
Martes, 12 de mayo de 2020. 

 

Escribe las coordenadas de las figuras: 

 

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

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

 

 

Tarea voluntaria: 

Si tienes tiempo y ganas puedes realizar estas restas: 

1. Calcula: 
 

a) 4.625 - 2.937 = 
 
 

b) 8.461 - 867 = c) 7.426 - 375 = d) 1.615 - 1.428 = 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a continuar con nuestro 
project.  

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

Hoy buscaremos los objetos que llevará nuestro gigante . 
Por ejemplo, para el pelo, podemos usar lana. Para la 
ropa, trozos de tela. Para las gafas, anillas. Podéis 
usar lo que se os ocurra, siempre que sea reciclado.  

Haremos una lista de palabras bien escritas, por que las 
pondremos en un lado de la descripción. Pensad que el 
“project” se acaba el Jueves.  

También debemos pensar dónde voy a exponer mi gigante, 
Una cartulina, un títere, una cortina…… 

Como ya estáis cansados repasamos el vocabulario que vays 
a necesitar con los vídeos.  

https://drive.google.com/open?id=1fk9wnWqQOgrLfScZQd8Ngkk3p0zYcFv1 

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU 

Y para que descanséis más 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5735388-clothes.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5733984-my_clothes_ropa.html 

No tenéis que copiar los juegos. Son para jugar.  

 

MÚSICA 
 

Tiempo libre. Escucha la música que más te guste y relájate. 

https://drive.google.com/open?id=1wCRjjjOASXjXDpGIUe4E8UqMA8srUNP2
https://drive.google.com/open?id=1fk9wnWqQOgrLfScZQd8Ngkk3p0zYcFv1
https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5735388-clothes.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5733984-my_clothes_ropa.html
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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. 

                         


