
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 20 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 

(REPASAREMOS  EN  LA “VIDEOLLAMADA” de las 12:00 a.m.) 

                           

 

PRIMERO:    Sacamos nuestro libro o encendemos nuestro ordenador, nos situamos 
en la página 108.   Haz los siguientes ejercicios en tu cuaderno: 

 

 

* Hoy  practicamos     “

“. 
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SEGUNDO: Repasa con el video que ya vimos  ayer  sobre los acentos  , pincha AQUÍ              

                                                                         

                                         

 

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

 

E. FÍSICA 
 

Recuerda el reto de esta semana, anímate y participa. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

 
 

 
 

PRIMERO: Antes de empezar a trabajar el contenido del libro (materia y energía), vamos a 
realizar la siguiente lectura   y correspondiente comprensión lectora,  la cual está 
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programada para 3º en nuestro PLC. PINCHA  para acceder al texto  y  léelo  2 veces como 
mínimo. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO: Pincha en el siguiente cuadro  para acceder a los ejercicios de COMPRENSIÓN  
LECTORA. Copia las preguntas en tu cuaderno y responde. 
 
 
 
                                    
                                        
                                                       
 
 
 
 
 
 
TAREA  VOLUNTARIA:    “Puedes  realizar una CRONOLECTURA  de este texto: 
Durante un minuto, ¿cuántas palabras has leído? “.  (Anótalo  en  tu  cuaderno  
antes  de  enviar  la  tarea).     
                                                      

 
¡HAS  TERMINADO,    ES      MOMENTO      DE       RELAJARSE! 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Empezamos repasando el vocabulario. (Writing) 

 

Hoy vais a conocer una ciudad famosa por su 
Universidad. “Oxford” 

https://drive.google.com/open?id=1T_v9pJRYNxqyxegejIVS9x_Dz7tjCcfj 

Draw and colour 

Your School     The village park 

 

 

 

   The village bus station 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1T_v9pJRYNxqyxegejIVS9x_Dz7tjCcfj
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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. 

 


