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MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 

            * Hoy  vemos ”  

PRIMERO: Sacamos nuestro libro de Lengua o encendemos el ordenador, y nos situamos 
en la página 106  de EDUBOOK.  

 

SEGUNDO: Copiamos este cuadro en la libreta y  lo estudiamos. 

TERCERO: Realiza el siguiente ejercicio. (Página 106/nº 12). 
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¡Hemos terminado la clase de LENGUA chic@s, FELIZ DÍA  ! 

 

E. FÍSICA 
 

Recuerda el reto de esta semana, anímate y participa. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “ESQUEM A” . 
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el ordenador, y 
nos situamos en la página 78  de EDUBOOK.  
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SEGUNDO: Antes de pasar a hacer el esquema en vuestra libreta, para hacerlo más 
completo,  observad y escuchad el siguiente  que he colgado en el blog –
ESQUEM A “LAS PLANTAS”. 
 
 
 

                                                                      
    
 

 

 
                     ¡ HASTA  AQUÍ  LA  CLASE  DE  CIENCIAS  NATURALES  ¡                 
 
 
                                                                                                                                                   
ENGLISH HOMEWORK 

 

Vamos a continuar con nuestro 
project.  

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

Hoy emprezamoS a presentar el project. Ya tenemos 
el gigante terminado. Hemos escrito con letra 
clara su descripción y hemos hecho una relación 

https://efceipelolivo.blogspot.com/2020/05/esquema-las-plantas.html
https://efceipelolivo.blogspot.com/2020/05/esquema-las-plantas.html
https://drive.google.com/open?id=1wCRjjjOASXjXDpGIUe4E8UqMA8srUNP2
https://efceipelolivo.blogspot.com/2020/05/esquema-las-plantas.html
https://efceipelolivo.blogspot.com/2020/05/esquema-las-plantas.html
https://efceipelolivo.blogspot.com/2020/05/esquema-las-plantas.html
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de palabras que hemos utilizado en el 
vocabulario.  

Lo unimos todo y lo dejamos preparado  para 
mañana.  

Hay que ser originales. No lo peguéis en una 
cartulina solamente.  Os dejo algunos modelos.  
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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. 

 


