
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA RELIGIÓN MATES E. FÍSICA NATURALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Antes de empezar con la clase de hoy os queremos recordar el concurso de relatos 
organizado por Oliampa para el día del libro. Es una buena oportunidad para demostrar 
vuestras dotes de escritores y escritoras. El plazo de participación estará abierto hasta el 
próximo domingo día 3 de mayo a las 24:00 horas. Pinchad en el escudo de Oliampa 
para acceder a las bases: 
 

 
 
 
Jueves 30 de abril de 2020 

 

Primero pon en la libreta de proyectos. 

Dictado de colores 

Escribe 15 palabras del vocabulario del primer o segundo trimestre. 

 

Segundo 

Haz el resumen oral del Capítulo IX de “¿Murió la señor…?”  y mándamelo. 

 

Tercero 

Empieza a leer el Capítulo X. La semana que viene hacemos el resumen. 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
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RELIGIÓN Y VALORES SOCIALES 

 

Hola a todos, espero que sigáis bien y disfrutando de vuestras familias, retomamos las 

actividades de Religión de manera relajada, es decir las podéis hacer a lo largo de estos días y 

hasta el 8 de mayo, cada uno a su ritmo. 

Se acerca el momento de vuestra Primera Comunión (cuando las circunstancias lo permitan, 

no desesperéis ya está más cerca el momento,) y vamos a recordar que el Sacramento del 

Perdón, Reconciliación o Penitencia es el paso anterior a la comunión, por eso me ha parecido 

bonito que veáis el siguiente vídeo 

https://es.churchpop.com/2018/06/01/ninos-viralizan-video-en-el-que-explican-el-sacramento-

de-la-confesion/. 

¿Qué os ha parecido?, creo que con lo que nos han contado estos niños está bastante claro lo 

que es el Sacramento de la Reconciliación y los pasos que hay que seguir para su celebración. 

Ahora escríbelo en un folio, para que te sirva de repaso. 

 

VALORES SOCIALES 

 

Mira este vídeo y escribe en tu libreta y con tus palabras lo que han 

aprendido. 

 

El vendedor de humo. 
 

 

 

https://es.churchpop.com/2018/06/01/ninos-viralizan-video-en-el-que-explican-el-sacramento-de-la-confesion/
https://es.churchpop.com/2018/06/01/ninos-viralizan-video-en-el-que-explican-el-sacramento-de-la-confesion/
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
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MATEMÁTICAS 
 

Pincha aquí. Mete tu contraseña y usuario. 

Haz del cuaderno de CÁLCULO MENTAL el nivel que lleves. 

Haz del cuaderno de MATEMÁTICAS la FICHA 4 y 5. 

 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ahora que puedes salir una hora a la calle no olvides hacer deporte. 

 

 

CIENCIAS NATURALES - PROYECTO 
 

Primero pon en la libreta de proyectos 

Experimento 

Haz el UNO de los siguientes experimentos sobre la DENSIDAD. 

 

OPCIÓN 1 Volcán de vino 

 

OPCIÓN 2 El iceberg  

 

 

Explica en tu libreta y con tus palabras los pasos que has seguido para 

hacer el experimento y una opinión personal razonándolo (recuerda como 

lo hacemos en lengua; en mi opinión el experimento me ha 

gustado….porque……). 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://www.youtube.com/watch?v=uCEFuH4LLxo
https://www.youtube.com/watch?v=h6cyM7GnRQs
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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. 

 


