
                                                                                                                         

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 18 DE MAYO - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA INGLÉS MATES E. FÍSICA SOCIALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Lunes 18 de Mayo de 2020 
 
Sesión del PLC:  
 
Primero: pincha aquí y luego sobre “el hombre primitivo” Lectura y realiza tres veces la 
lectura. 
Anota las palabras en tu libreta o en la ficha de registro interactiva. 
Segundo: Pincha sobre “EL DUELO” y hazlo con algún familiar o solo. 
Tercero: busca en el diccionario  
Carroñero: 
Inclemencias: 
Aquí tienes el diccionario de la RAE por si lo quieres buscar por aquí. 
Quinto: haz del cuaderno de cálculo mental el nivel que lleves. 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy empezamos el último tema del curso.  

Unit 6: I’m at the holiday park 

Como siempre tenemos que empezar escribiendo el vocabulario 
que debemos aprender.  

Sailing: __________, __________, __________  

Navegar 

Windsurfing: __________, __________, __________  

Hacer windsurf 

 

https://view.genial.ly/5ea718ba075c7c0dc02fd64a/horizontal-infographic-review-el-hombre-de-orce
https://dle.rae.es/
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Canoeing: __________, __________, __________  

Ir en canoa 

Rowing: __________, __________, __________  

Remar 

Snorkelling: __________, __________, __________  

Bucear 

Horse riding: __________, __________, __________  

Montar a caballo 

Hiking: __________, __________, __________  

Hacer una excursion 

Mountain biking: __________, __________, __________ 

Montar en bici 

Y ahora debemos escuchar cómo se pronuncian y leerlas 
varias veces en voz alta. Listening and Speaking 

https://drive.google.com/open?id=1BAIfoxbBR_TVLDYUcktRVPN06KlcIAIc 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

Lunes 18 de Mayo de 2020 
 
Repaso de operaciones. Resuelve las siguientes operaciones en tu libreta. 
 
a) 340 x 100 =                b) 350 : 10 =                   c) 40 x 1.000= 
d) 2.340 x 45 =              e) 145.050 : 25 =             f) 234.005 - 14.456 = 
 
Pincha aquí para corregir  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJWQfUxUqS4
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Última oportunidad para participar en el reto, ¿no te atreves a comerte la galleta? 

 

PROYECTOS 
 

¿Sabes más de 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/5cd596ce54bdc10f6bfbb7bc/learning-experience-challenges-grecia-ii

