
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 27 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 

                  

   

PRIMERO:    Copia en tu cuaderno la siguiente definición de FAMILIA DE PALABRAS y su 
ejemplo: (página 111) 

 

SEGUNDO: Pinchamos en el siguiente video y lo  recordamos con más ejemplos(FAMILIA 
DE PALABRAS)  

                   

                                                                      

 

* Hoy  vemos     “

“. 
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PARA  TERMINAR: Escribe  todas  las  palabras  derivadas  que  puedas,  partiendo  de  la 
palabra  primitiva  SOL : ------------------------------------------------------------------------------   

 

 

    

 

 

 

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

 

 

E. FÍSICA 
 

Descansamos un poco para la próxima asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si añades   prefijos  y sufijos  
te  será  más  fácil! 
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CIENCIAS NATURALES 
 

 
 

 
 

PRIMERO: Abrimos  el libro o nos situamos en EDUBOOK  en las páginas 82 y 83. 
 
SEGUNDO: Repasa y recuerda el contenido del video que vimos el lunes. 
 
 

                                                                       
 
  TERCERO: Copia y responde:   Razona tu respuesta. 
 

          
 
TAREA VOLUNTARIA:    Lectura    y  estudio  de la página 83. 

 
¡HEMOS  TERMINADO LA CLASE DE CIENCIAS NATURALES CHIC@S!       
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a repasar la historia (Listening) 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Writing 

 

Terminamos con un juego 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5804619-cardinal_points.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. 

 


