
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA RELIGIÓN MATES E. FÍSICA NATURALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Jueves  14 de mayo de 2020 
 
Primero pon en la libreta de proyectos. 
 
Dictado de colores 
Escribe las siguiente palabras de colores. Estúdialas. 
Aburrir, ayudar, bajar, beber, venir, subir, servir, recoger, pavo, zambomba, bricolaje, 
equivocar, dividir, besar, ahorrar, ahogar, divertir, llevar y llegar. 
 
Segundo 
Haz el resumen oral del Capítulo XI de “¿Murió la señor…?”  y mándamelo. 
 
Tercero 
Empieza a leer el Capítulo XII. La semana que viene hacemos el resumen. 
 
OPCIONAL  
Haz 3 veces la lectura del Hombre de Orce y anótalas en el JUEVES 

 
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 

https://youtu.be/5BzOS_PPweI
https://youtu.be/9GIbRnkbtyg
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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. 

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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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
 
Mira este corto y escribe qué sentimiento te ha producido 
Pincha aquí 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

Haz el ejercicio que sale en el vídeo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k2c8FFwVdgw 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Esta semana tienes un reto, anímate y participa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZpuRilKVo
https://www.youtube.com/watch?v=k2c8FFwVdgw
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CIENCIAS NATURALES - PROYECTO 
 

¿Qué sabes de la Antigua Grecia? 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. 

 

 

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/5cd58dd054bdc10f6bfb94eb/learning-experience-challenges-grecia-i

