
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 19 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 o encendemos nuestro ordenador, y nos situamos 
en la página 108. 

 

SEGUNDO: Copia este  cuadro en tu libreta y remárcalo   (utiliza regla para mejorar  
la presentación). 

Hoy  vemos 
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TERCERO: Aprende un poco más sobre los acentos  pinchando AQUÍ           

                                    

 

 

¡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. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
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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 empezamos el tema estudiando la recta, la semirrecta y el segmento. Hoy nos toca 

ponerlo en práctica en la libreta. ¡Ojo! Es muy importante utilizar la regla. Para hacer 
rectas paralelas necesitamos una escuadra o un cartabón. 
 

Escuadra Cartabón 

 

 
 

 
Martes, 18 de mayo de 2020.      

1. Dibuja: 
 

a) Dos rectas. 
b) Un segmento de 5 cm y otro de 7 cm. 
c) Dos semirrectas. 
d) Tres rectas secantes. 
e) Dos rectas paralelas con una separación de 2 cm. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
https://www.youtube.com/watch?v=cl8fTtsACEE
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Empezamos repasando el vocabulario. (Listening) 

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

Continuamos (Reading) 

 

Now watch a video (listening) 

https://drive.google.com/open?id=1ivlqZIaam5QXyk79fLxBFvOVK_AvQKWB 

And listen to the song. Page 59 

https://drive.google.com/open?id=1jg4yCXcxhIMTYnfPU3fgu5ElvtO6lx-k 

Can you name other places in your town: (Writing) 
¿Puedes escribir otros lugares de tu pueblo? 

1.-_School  2.-______________3.-________________ 

 

4.-_____________  5.-______________6.-____________ 

 

https://drive.google.com/open?id=1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV
https://drive.google.com/open?id=1ivlqZIaam5QXyk79fLxBFvOVK_AvQKWB
https://drive.google.com/open?id=1jg4yCXcxhIMTYnfPU3fgu5ElvtO6lx-k
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MÚSICA 
 

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

 

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. 

                         


