
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 27 DE ABRIL - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA INGLÉS MATES E. FÍSICA SOCIALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Lunes 27 de abril  de 2020 

 

Repasa el vocabulario de los dos trimestres puedes hacer: 

Un dictado de colores, un dictado normal o repasar las fichas interactivas 

de ortografía. 

 

Segundo pon en la libreta de proyectos Sesión del PLC: EL DUELO. 

Haz el duelo conmigo PINCHA AQUÍ 

 

Haz tres lecturas de un minuto y anota las palabras leídas en la libreta. 

Pincha aquí para la lectura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAw08ke0m9Y
https://drive.google.com/file/d/1uWnsgomM1J-QPOkA8u68bxNVoYbsVmMK/view


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a comenzar a trabajar la historia. 
Os va a encantar. Unos chicos que no pueden 
jugar, porque está lloviendo, se ponen a 
cocinar.  

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level04/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Os ayudará a prender este vocabulario. Escríbelo 
en tu cuaderno. 

Nuts:  Nueces.    A few: Unos  pocos 

Raisins: Uvas pasas  A little: Un poco 

Seeds:  Semillas   A lot of: Un montón 

 

Now draw and colour your special cake 

 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level04/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MATEMÁTICAS 
 

Lunes 27 de  abril de 2020 

 

Medida de tiempo PINCHA AQUÍ para entrar en la clase. Pon en tu libreta: 

 

1. Completa en tu cuaderno 

 

 a) 2 lustros son _____años.   b) 80 décadas son____años. 

 

c) 3 siglos son_____años.                d) 6 semanas son _____días. 

 

e) 4 trimestres son ____año.   f) 2 años son ______semestres. 

 

g) 36 meses son ____años. 

 
SOLUCIÓN. 

 

 a) 2 lustros son 2 x 5 = 10 años.                b) 80 décadas son 80 x 10 = 800 años. 

 

c) 3 siglos son 100 x 3 = 300 años.                 d) 6 semanas son 6 x 7 = 42 días. 

 

e) 4 trimestres son 4 x 3 = 12 meses = 1 año. 

 

f) 2 años son 2 años x 2 semestres cada año = 4 semestres. 

 

g) 36 meses son 36 : 12 = 3 años. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Relax 

https://www.youtube.com/watch?v=yxh-3LmRzTU


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

PROYECTOS 
 

Explicación de LUZ Y CARACTERÍSTICA pincha aquí para entrar en la clase. 

 
 

 

 

 

 

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=vJHUp5tP1q4

