
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 6 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 

                * Hoy     “ “ 

-INFINITIVO                                                                                              .  

-PALABRAS COMPUESTAS. 

-LA SÍLABA TÓNICA. 

-USO DE gue, gui , gúe, gúi (diéresis).                        
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• Copia estos ejercicios en tu libreta y realízalos. Dentro de unos días haremos un  
“Ponte A Prueba “con la herramienta  ¡khoot !  y otro. con un formulario, ¿ok?.   
 
 

• ¡Hemos terminado la clase de LENGUA chic@s!      

      

          

 

E. FÍSICA 
 

Recuerda el reto de esta semana, anímate y participa. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 6: LAS  PLANTAS:   “IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS”. 
 

 
Ya  sabemos  que  gracias  a  las  plantas , el ser  humano  
consigue  muchos beneficios : puede  obtener  madera, resina, 
medicinas, perfumes… además  de proporcionarnos  oxígeno y 
alimento.  
 
También  debemos  saber  que : 
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PRIMERO:    Sacamos nuestro libro de Ciencias Naturales o encendemos el ordenador, y 
nos situamos en la página 71  de EDUBOOK.  
 
SEGUNDO: Hacemos una lectura comprensiva de esta página y realizamos el ejercicio 19. 
                                                                                                                 
 TERCERO: Observa y escucha atentamente el siguiente video, PINCHA AQUI                                                                                                                                             

                                                  
¡ HASTA  AQUÍ  LA  CLASE  DE  CIENCIAS  NATURALES  ¡                                                                                                                                                      

 

 
 
 

 

https://edpuzzle.com/assignments/5eac039917990d3ef8a85a54/watch
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a jugar repasando las ropas 
“Clothes” 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5629701-clothes.html 
También tenemos que ir empezando a preparar nuestro 
“Project”. Lo tenéis casi terminado con los ejercicios 
que hemos ido haciendo. Os dejo un vídeo para que lo 
vayáis pensando 

. 
https://blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1482489&idclase=85023730&_fro
m_related=1  

Ahora completamos el ejercicio con las palabras 
que has aprendido.  

 

.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5629701-clothes.html
https://blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1482489&idclase=85023730&_from_related=1
https://blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1482489&idclase=85023730&_from_related=1
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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. 

 


