
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Mon sport preféré! 

El proyecto consiste en elaborar un “lapbook” en el cual el alumnado debe: 

• Presentarse e indicar cuál es su deporte favorito en francés. 
• Indicar qué elementos o materiales se necesitan para poder practicarlo. 
• Buscar información sobre algún personaje famoso que practique o se dedique a 

este deporte. 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
https://www.google.es/search?q=lapbook&sxsrf=ALeKk02__0EFTfbra0ULA1oz8u6eXNxCCw:1589733896519&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRusGhrLvpAhXB5-AKHaaeAfMQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1366&bih=654
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LENGUA CASTELLANA 

           

 

 

              

 

PRIMERO: Pinchamos en el  video que vimos ayer y lo repasamos antes de hacer los 
ejercicios . 

                                                                    

SEGUNDO: Copia y responde: (página 111) 

   

  

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

* Hoy repasamos “
“. 
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Las rectas perpendiculares han sido algo fácil para vosotros como he podido 
comprobar en los ejercicios que me habéis mandado. Seguimos viendo otro vídeo de 
geometría, en este caso algo muy interesante, la simetría: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE 

 
Segundo: Vamos con la teoría, en la que también aparece lo que es un movimiento de 
traslación: 
 

 
 

Tercero: Para practicar hacemos la siguiente actividad. No olvides poner la fecha y usar la 
regla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

El lunes nos estudiamos el apartado de la pesca, hoy vamos a realizar las siguientes 
actividades para afianzar lo estudiado. Si lo necesitas vuelve a estudiarte la teoría o lee la 
página 86 de tu libro. Quizás tengas que investigar para responder el segundo ejercicio: 
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ENGLISH 
 

Vamos a completar este ejercicio con lo que hemos 
aprendido en la historia. Os vuelvo a dejar el 
enlace.  

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

 

Por esta semana ya está bien. Have a nice 
weekend!!!! 

  

 

 

 

 

 

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

 


