
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

RELIGIÓN 
 

• LEE LOS TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE CONFIESAN SU FE EN JESÚS QUE 
APARECEN EN LA PÁGINA 72 DEL LIBRO DE TEXTO. 

• BUSCA EN INTERNET (A SER POSIBLE) LA BIOGRAFIA DE ALGÚN PERSONAJE QUE 
RECONOCE PÚBLICAMENTE QUE CREE EN JESÚS Y ESCRIBE UNA REDACCIÓN DE 
LO QUE CREAS MÁS SIGNIFICATIVO DE SU VIDA. 

 

LENGUA CASTELLANA + MATEMÁTICAS 
         

Hoy es el día del libro, pero nosotros, desde el colegio, lo vamos a celebrar 
mañana viernes.  

Primero: Hoy vamos a seguir trabajando la lectura de ayer. Vuelve a leerla 
detenidamente. 
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Camilo José Cela nos habla de libras. La libra es una unidad de medida que, en gramos o 
litros equivale a:  

1 libra de aceite = 0,5 litros 

1 libra (peso) = 453, 592 gramos 
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Segundo: Teniendo en cuenta este texto, redacta la receta. Tiene que tener las 
siguientes partes: 

- Nombre del guiso y lugar de procedencia 
- Ingredientes para 4 comensales (tal y como dice el texto, con libras). 
- Forma de guisarlo (elaboración). 

 
Tercero:  
 
1.- Escribe los ingredientes que estaban en libras, en litros y en gramos. 
 
- Cordero: 
- Cebolla: 
- Aceite:  
 
2.- ¿Qué cantidad de cordero, cebolla y aceite se necesitaría para 1 persona? ¿Y para 8 
personas? 

 
 

Si te sobra tiempo, pásate por el gimnasio de Edubook para practicar los cambios de 
unidades. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Mira el siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/embed/YyQAjuW2KWc?wmode=transparent.  
 
Ya sabes la 
clave de 
Edubook. 
 
Ahora lee la 
página 86 y 87 
del libro: 

https://www.youtube.com/embed/YyQAjuW2KWc?wmode=transparent
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Busca y define las siguientes palabras. Escríbelo en tu cuaderno. 
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MÚSICA 
 

Toca descansar, pon la música que más te guste y relájate. 

 

 

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. 


