
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 02 DE JUNIO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Martes 2 de junio 2020 

 

Sesión del PLC:  

La lectura que vas a escuchar se titula “Rómulo y Remo” La leyenda del 

nacimiento de un… 

Primero: Realiza tres veces la lectura. 

Segundo: Pincha aquí. Mete tu contraseña y usuario. Accede al cuaderno 

de “Ponte a prueba” y anota las palabras leídas en la ficha de registro. 

 

Opcional: 

Busca en el diccionario de la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA  

Amamantar: 

Lobeznos: 

 

 
MATEMÁTICAS 

 

Martes 2 de junio 2020 

 

Primero: Pincha aquí para la explicación de los cuadriláteros. 

 

Segundo: Pincha aquí y mete tu usuario y contraseña: haz la ficha 3 de 

geometría. 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://dle.rae.es/
https://youtu.be/1OoXYrUfkcY
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Bien, para comprobar que hemos entendido la 
historia, corregimos las siguientes oraciones.  

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

1.-________________ 

2.-________________ 

3.-________________ 

4.-________________ 

5.-________________ 

 

Te aconsejo que leas la historia en voz alta 
delante del espejo. Speaking 

Ahora completamos. Writing 

 

Por último, y preparando el “Project”, quiero que 
leáis el ejercicio 1 de la página 65. Os dejo el 
audio para que os ayude.  

 https://drive.google.com/file/d/1HWzHslKy5aIc9WJydYryxg7mSCJoif8l/view?usp=sharing 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level04/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://drive.google.com/file/d/1HWzHslKy5aIc9WJydYryxg7mSCJoif8l/view?usp=sharing
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CIENCIAS - PROYECTOS 
 

Pincha aquí y… 

1. Haz la misión de la Edad Antigua. 

 

 

RELIGIÓN 
 

ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

 

Hola familia ¡¡¡¡Espero que os encontréis bien!!!! Estamos llegando al final de este atípico 
curso, pero tenemos que pensar que de todas las situaciones difíciles podemos aprender algo 
nuevo y estoy seguro que vosotros lo habéis conseguido. 

• Vamos a realizar las actividades de la página 90 y 91 de vuestro libro de texto. 
Se trata de completar las frases que aparecen debajo de cada uno de los dibujos. Te paso 
pantallazo. 

 

https://view.genial.ly/5e8126263fea8d0db0d7a9b5/game-breakout-breakout-los-croods-viajan-en-el-tiempo
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PARA LOS QUE NO TIENEN RELIGIÓN – VALORES SOCIALES 

 

Esta semana te propongo que tú decidas que corto elegir y aprender sobre él. 

 

PINCHA AQUÍ y mira al menos 2. 

 

 

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.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/

