
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Miércoles 3 de Junio de 2020 

Pincha aquí. Mete tu contraseña y usuario. 

 

Primero: Haz del cuaderno de gramática la ficha NÚMERO 7 (si tienes alguna sin hacer, 

ahora es el momento). 

 

Segundo: Haz del cuaderno de cálculo mental el nivel por el que vayas. 

 

OPCIONAL 

 - Pincha aquí 

 - Puedes hacer el duelo y el zig-zag con algún familiar. 

 

MATEMÁTICAS 
 

Miércoles 3 de Junio de 2020     

 

Primero pon en la libreta. 

Problemas   (copia y resuelve)  

 

13. 

 

 

Pincha aquí para corregir. 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://drive.google.com/file/d/1sPLdPqv3PqhlH9jfkWPScI7_vPj8UEjU/view
https://youtu.be/0aPYD8x7U_c
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FRANCÉS 
 

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

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Bon appétit! 

El proyecto consiste en elaborar un lapbook en el cual el alumnado debe: 

- Presentarse e indicar cuál es su comida preferida en francés. 

- Indicar la receta para la elaboración de dicha comida (los ingredientes deben estar 
escritos en francés, pero los pasos de la elaboración pueden ser escritos en castellano. 

- Buscar información sobre algún plato típico o dulce típico francés. 

 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
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PROYECTOS 
 

Pincha aquí y … 

1. Haz la misión de la Edad Media. 

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://view.genial.ly/5e8126263fea8d0db0d7a9b5/game-breakout-breakout-los-croods-viajan-en-el-tiempo

