
                                                                                                                         

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 08 DE JUNIO - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA INGLÉS MATES - SOCIALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Lunes 8 de junio de 2020 
 
LENGUA 
 
Pincha aquí y haz la evaluación de “Rómulo y Remo” 
 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Continuamos con nuestro  “project” 

Una vez que habéis terminado de dibujar y escribir el 
nombre de los cinco deportes, con folios viejos, hacemos 
cinco palitos que vamos a unir detrás de cada dibujo.  

https://www.youtube.com/watch?v=YVT6cb9Dz8U 

Empezamos a preparar el texto que utilizaremos en el 
video para exponer nuestro Project. 

Hi!, everyone! This is my Project about “Pentathlon” 

I like ________________, because I like forests.  

I like_________________because  I like the beach 

I like _______________ because I like playing with my 
friends 

I don’t like ______________________ because I don’t 
like____________ 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://www.youtube.com/watch?v=YVT6cb9Dz8U
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I don’t like ______________________ because I don’t 
like____________ 

 

No olvideis utilizar los adverbios.  

Por ejemplo. I Like climbing slowly because I like the 
mountains.  

 

Este texto se escribe con letras grandes porque será el 
que leáis en voz alta. No se puede ver en el vídeo. Lo 
tenéis que poner detrás de la cámara para poder leerlo.  

 

Ahora repaso: 
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MATEMÁTICAS 
 

MATEMÁTICAS 
 
Lunes 8 de junio de 2020 
 
Haz del cuaderno de cálculo mental el nivel que lleves. 
 
Repaso de operaciones. Resuelve las siguientes operaciones en tu libreta. YA NO HACE FALTA 
QUE MANDES NADA POR iPASEN. 
 
a) 50 x 100 =                b) 100 : 10 =                   c) 7,2 x 100= 
 
d) 100 x 0,53 =              e) 32,5 : 100 =             f) 1.040 : 25 = 
 
Solución: 
a) 5.000 b) 10  c) 720  d) 53  e) 0,325  f) C: 41 r: 15 

 

PROYECTOS 
 

Hoy toca hacer la autoevaluación. Pincha aquí y ponte la nota que creas que has obtenido. Se 
sincero/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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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. 


