
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 12 DE MAYO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ANTES DE EMPEZAR EN CADA LIBRETA, PÁSATE A UNA HOJA EN LIMPIO Y… 
¿HAS HECHO LA PORTADA? UNA PORTADA DEL PROYECTO “¿QUÉ SABES DE 
LA HISTORIA?” 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Martes 12 de Mayo de 2020 

 

Sesión 1ª del PLC:  

La lectura que vas a escuchar se titula “EL HOMBRE DE ORCE” 

Primero: escribe en la libreta una hipótesis. 

Hipótesis: 

 

Segundo: pincha aquí y luego a “la oreja”. Escucha la lectura. 

¿Se ha cumplido tu hipótesis? 

 

Tercero: pincha sobre “el hombre primitivo” Lectura y realiza tres veces 

la lectura. 

 

Cuarto: Pincha aquí. Mete tu contraseña y usuario. Anota las palabras 

leídas en el MARTES o puede anotarlas en tu libreta. 

 

Quinto: haz del cuaderno de cálculo mental el nivel que lleves. 

 

 
 

https://view.genial.ly/5ea718ba075c7c0dc02fd64a/horizontal-infographic-review-el-hombre-de-orce
https://es.liveworksheets.com/workbooks/
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MATEMÁTICAS 
 

Martes 12 de Mayo de 2020 

 

Segundo pon en la libreta de mates: 

 

Repaso de operaciones 

 

a) 430,5 + 123, 7 =      b) 256,5 - 23 =  c) 15,4 x 3,5 = 

 

d) 123.980 : 35 = (haz la prueba) 

 

Pincha aquí para corregir en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xno-baLVCMU
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy continuamos nuestro “Project” 

Con la lista de los alimentos que habéis 
elegido, debéis “draw and colour” todos 
ellos, respetando la diferencia de tamaño. 
Al lado de cada uno escribimos su nombre en 
inglés.  

Después, con esa letra clara, bonita, 
preciosa, legible y perfecta que tenemos, 
vamos a escribir qué alimentos hay y alguno 
que no hay en nuestro “Healthy menu” 

Por último pensamos cómo voy a presentar mi 
“project” y busco los materiales que 
necesito.  

Os dejo varios enlaces relacionados con 
alimentos. Canciones y el vídeo del “Project” 

https://drive.google.com/file/d/1oUlrJRekS1gUZIWuZLDD5Z47AZQsiHee/view 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5738140-relaciona_alimentos.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5734954-fabulous_food_game_3.html 

Vale, me habéis convencido. Los dos últimos 
son juegos. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oUlrJRekS1gUZIWuZLDD5Z47AZQsiHee/view
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5738140-relaciona_alimentos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5734954-fabulous_food_game_3.html
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CIENCIAS NATURALES - PROYECTOS 
 

¿Qué sabes del Paleolítico? Pincha aquí son las preguntas del curso pasado. 
 
Primero: responde a las preguntas. 
 
Segundo: copia la pregunta en la libreta de proyectos y la respuesta correcta. 
 

 

RELIGIÓN 
 
¡¡¡¡Buenos días familia!!!! Nos encontramos de nuevo para continuar con otras actividades. 

En esta ocasión comenzaremos con el Tema 8: UNA GRAN FIESTA: LA EUCARISTÍA 

• Comenzamos escuchando una canción. Espero que te guste. 

https://youtu.be/5BzOS_PPweI 

• Vamos a ver un video en el que aprenderemos las partes de la misa. Procura estar 

atent@: https://youtu.be/9GIbRnkbtyg 

A continuación, realizamos las siguientes actividades: 

1. Relaciona con flechas.     
 

   Bendición final   

Ritos iniciales    Lectura del Evangelio 

Liturgia de la Palabra       Consagración 

Liturgia Eucarística     Saludo 

Rito de conclusión     Homilía 

   Comunión 

2. Dibuja los símbolos de la eucaristía. 

https://view.genial.ly/5cc31dccdecf900f57ec868a/learning-experience-challenges-paleolitico
https://youtu.be/5BzOS_PPweI
https://youtu.be/9GIbRnkbtyg


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

TAREA VOLUNTARIA. 
 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro amigo 

Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver con ELLA. 

 
 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
 

a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu mejor 

sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

 

b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas completar 

tu Selfie con María… ¡Vamos allá! 

 

Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo. 
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PARA LOS QUE NO TIENEN RELIGIÓN – VALORES SOCIALES 

Martes 12 de Mayo de 2020 

 

Lee y haz los ejercicios (Copia el enunciado del ejercicio): 
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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. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


