
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 18 DE MAYO - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 

 

PRIMERO:    Sacamos nuestro libro o encendemos el  EDUBOOK  y  nos situamos en   la 
página 107. 

SEGUNDO: Copia y realiza  los siguientes ejercicios en tu cuaderno.   

 

   * Hoy  seguimos con     “

“.  
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¡Cuida la presentación, FELIZ DÍA! 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

   UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “KAHOOT”    
 
PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos  
el ordenador (EDUBOOK), damos un pequeño repaso al tema y…  
¡ya estás listo/a para hacer el KAHOOT!  
 
 
SEGUNDO: Pincha en la imagen para acceder a nuestro juego, pon tu número de clase y…       
¡PONTE A PRUEBA! 
 
                                                       
 

 
                                                                                
 
                                                                      
    

¡HAS  TERMINADO,    ES      MOMENTO      DE       RELAJARSE! 
 
 
 
                                                                    

RECUERDA 

https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
https://kahoot.it/challenge/04346472?challenge-id=cae62251-df9b-45d8-a24a-b96ac29b6625_1589449582816
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Os doy la enhorabuena por el buen trabajo que habéis realizado en la unidad anterior. Una 
única “pega”, tenéis que cuidar la presentación de la libreta, sobre todo en la unidad que 
vamos a comenzar. Intentad usar siempre regla y esmeraros en hacer la letra bonita y legible.    

¡Ánimo! 

 

Segundo: 

Comenzamos la nueva unidad, en la que vamos a trabajar la “GEOMETRÍA”. 

 

La geometría es una ciencia que forma parte de las matemáticas y que estudia las 
representaciones espaciales: puntos, rectas, planos, polígonos, superficies… 

Seguro que os suena si os pongo esta imagen: 
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Tercero: 

Empezamos con la teoría, os tenéis que estudiar la siguiente información, ya que el viernes 
haremos un examen online: 

TEORÍA – PARTE 1 

 
RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 

 
Una recta es una línea que no tiene ni 
principio ni fin. Aquí tenéis la recta r: 
 
 
 
 
 
 

Un punto divide a una recta en dos 
semirrectas. En este ejemplo el punto P 
divide la recta en las semirrectas r y s 

 
La parte de una recta comprendida entre 
dos puntos es un segmento. En el ejemplo 
los puntos P e Y formar el segmento s: 
 
 
 
 
 
 
 

 

También es muy importante conocer los tipos de rectas que hay, en primer lugar vamos a 
estudiar las rectas secantes y las rectas paralelas: 
Las rectas secantes son aquellas que se 
cortan en un punto: 
 
 
 
 
 
 
 

Las rectas paralelas no se cortan nunca, 
incluso después de hacerlas más largas: 

r 

P 

r s 

P 

Y 

s 
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Os aconsejo ver el siguiente vídeo para entenderlo mucho mejor: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw 

 

Cuarto: 

Entramos en Edubook y hacemos las tres actividades que os propongo. Hacedlas las veces 
que necesitéis hasta que lo tengáis todo muy claro. 

 

Recuerda que el usuario y la contraseña es: alu2elolivo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
http://edubook.vicensvives.com/b/section/055f8d52-cc41-47f0-908c-4cf15cda4774/mauthor/4916491660165120?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
http://edubook.vicensvives.com/b/section/055f8d52-cc41-47f0-908c-4cf15cda4774/mauthor/4916491660165120?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
http://edubook.vicensvives.com/b/section/055f8d52-cc41-47f0-908c-4cf15cda4774/mauthor/4916491660165120?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
http://edubook.vicensvives.com/b/section/055f8d52-cc41-47f0-908c-4cf15cda4774/mauthor/4916491660165120?classId=bfb3ec91-08de-4e08-9b00-e520e26e36b8
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

La semana pasada comenzamos con la agricultura, que es uno de los trabajos que 
encontramos dentro del sector primario. 
 
Os dejo el resumen que nos tenemos que estudiar de la agricultura para cuando hagamos 
el examen. Ya sabéis que hay que iremos estudiando un poco cada día: 
 
 

 
 

Segundo: 
 

Seguimos con la “Ganadería”  .
 

Vamos a leer las páginas 84 y 85 de nuestro libro de texto.  
 
 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Agricultura01.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Agricultura01.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Agricultura01.pdf
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a empezar el último tema del curso  

Unit 6: I’m on a ride bike. De paseo con la 
bici 

Como siempre, empezaremos con el vocabulario nuevo 

que vamos a aprender: Writing 

A park: _____________, _____________, _____________  

Un parque 

A cinema: _____________, _____________, ____________  

Un cine 

A bus stop: ______________, ______________, ______________   

Una parada de autobús 

A café: _____________, _____________, ____________  

Una cafetería 

A sports centre: ______________, ______________, ____________   

Un polideportivo 

A library: ______________, ______________,______________           

Una librería 

Shops: ______________, ______________, ____________ 

Tiendas 

A pólice Station: ______________, ______________,  

Una comisaría 
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Y después de escribirlo, tenemos que escuchar cómo se 
pronuncia y leerlo en voz alta.  

https://drive.google.com/open?id=1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV 

 

 

 

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. 

 

 

 


