
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 5 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: y realiza  la Ficha Interactiva de LENGUA - 
Nº 5 ( ). Recuerda: ¡Accede con tu Usuario y Contraseña!  

 

                                                  

 

SEGUNDO: Sacamos nuestra libreta y  copiamos todas las palabras que aparecen 
en la ficha una vez la hayamos terminado y autocorregido. 

 

 

Hoy  trabajamos   “  

 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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TAREA   VOLUNTARIA: 

¿Te atreves a contar un chiste?, si decides hacerlo, escríbelo en tu cuaderno y 
mándamelo por iPasen. Aquí tienes unos ejemplos: 

 

¡Hasta aquí la clase de LENGUA! 

 

 

RELIGIÓN 
 
Recuerda la tarea que tenemos esta semana: 

El tema que vamos a trabajar durante estos días es “El Bautismo”, para ello os propongo que 

veáis esta película, a poder ser en compañía de vuestros papás, y una vez hayáis terminado 

podéis pedirles que os enseñen fotos de vuestro bautizo, comentando entre vosotros lo que 

significa cada momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Ya hemos realizado nuestra tabla de frecuencias con las razas de perros favoritos de la 
clase, ahora vamos a realizar nuestra gráfica. 
 
Os pongo un ejemplo de gráfica con las profesiones que os pregunté el pasado jueves 
en Sociales: 
 

 
 
Si os fijáis en la gráfica hay detalles muy interesantes que podemos ver de un simple 
vistazo, por ejemplo, 5 compañeros/as quieren ser maestros/as y 3 no han realizado la 
actividad. 
 
Para eso sirven los gráficos, para recoger y analizar información de una forma fácil y 
muy visual. Podemos responder preguntas de forma muy ágil: 
 
a) ¿Cuántos niños/as quieren ser bomberos/as? Nos fijamos en la barra naranja y 

vemos que hay 2 niños o niñas que quieren ser bomberos/as. 
b) ¿Cuántos niños hay en la clase? Si contamos todas las barras vemos que hay 22 niños 

en clase (4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3). 
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Médico/a

Maestro/a
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No contesta
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Segundo: 

Hacemos nuestra tabla con los datos que hemos recogido de nuestras razas favoritas. Es muy 
importante que hagas los ejes de la tabla y las barras con regla. No olvides colorear cada barra 
de un color. Os dejo un ejemplo por si queréis hacerla igual en casa (he añadido una categoría 
nueva con los compañeros que no han participado en la encuesta). No olvides poner la fecha. 
Al final del día tienes la solución para que compruebes si has realizado bien la gráfica. 

Martes, 28 de abril de 2020. 

 

 

Tarea voluntaria: 

Si tienes tiempo y ganas puedes realizar estas sumas: 

1. Calcula: 
 

a) 4.625 + 3.978 = 
 
 

b) 9.125 + 999 = c) 7.3387 + 653 = d) 5.619 + 9347 = 
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No contesta
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Tenemos que decir “Good-bye, April!!” “Hello, May!!” 

Os acordáis de la descripción del gigante Gerry.? 

Hoy vamos a describir a la “giganta” Jemima. 

 

.Colour this giant and describe him 

                                          

Blue hat Red Red Beard  

Green trousers  Big hands 

Black boots   

 

 

 

 

 

 

This is my favourite giant. His name is _________________ , He’s wearing__________________ , 
___________________ and ______________________. 

He has got a ___________________ and_____________________ 

He’s  _______________ing trees.  
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MÚSICA 
 

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

 

 

Solución de la gráfica de Matemáticas 

 

 

En total tenemos 22 datos (los compañeros y compañeras que hay en clase), a 
pesar de que hay cuatro que no han participado en la encuesta o han elegido otra 
raza de perro: 

5 (Beagle) + 3 (Labrador) + 1 (Fox Terrier) + 9 (Husky) + 4 (No contestan) = 22 

 

¡SEGUIMOS EL JUEVES CON LAS GRÁFICAS! 
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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. 

                         


