
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES FRANCÉS MÚSICA NATURALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Miércoles 22  abril de 2020 

 

Pincha aquí. Mete tu contraseña y usuario. 

Haz del cuaderno de gramática la FICHA 2 

Haz del cuaderno de cálculo mental el NIVEL 1. 
 

MATEMÁTICAS 
 

Miércoles 22 abril de 2020       

 

Primero pon en la libreta. 

Problemas     

Pincha aquí para entrar en la clase. 
 

 

FRANCÉS 
 

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

Primero: 

Visualiza el siguiente vídeo sobre el desayuno y repite el vocabulario en voz alta: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJtcfekIUGc 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://www.youtube.com/watch?v=eiAmPQHOXbM
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
https://www.youtube.com/watch?v=ZJtcfekIUGc
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Segundo: 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta (Aujourd’hui c’est mercredi 22 avril 2020) y 
realizamos las siguientes actividades. 

Copiamos la siguiente información sobre los alimentos que suelen tomarse en el 
desayuno y cómo preguntar y responder acerca del desayuno. 

 

 

1. Pregunta, en francés, a tus padres y tus hermanos/as qué toman en el desayuno y 
escribe sus respuestas. Fíjate en la imagen anterior para realizar la actividad. 

 

Aquí puedes escuchar cómo se pronuncia la pregunta Qu’est-ce que tu prends au 
petit déjeuner. 

Ej.: Mamá: Je bois du café et je mange des céréals. 

 

https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF_esES867ES867&oq=traductor&aqs=chrome.0.0l8.2218j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF_esES867ES867&oq=traductor&aqs=chrome.0.0l8.2218j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CIENCIAS NATURALES 

 

Pincha aquí para entrar en la 5ª clase FUERZAS A DISTANCIA. 

 

MÚSICA 
 

Descansa escuchando tu música favorita. 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAdk2iBwjys

