
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 21 DE MAYO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Jueves  21 de mayo de 2020 

 

Primero pon en la libreta de proyectos. 

 

Dictado de colores 

Escribe las siguiente palabras de colores. Completa la letra que falta. Si 

quieres puedes consultar el dictado del jueves pasado. 

 

Abu__ir, a_udar, ba_ar, be_er, _enir, su_ir, ser_ir, reco_er, pa_o, za_bo_ba, 

bricola_e, equi_ocar, di_idir, _esar, a_orrar, a_ogar, di_ertir, lle_ar y __egar. 

 

Segundo 

Haz el resumen oral del Capítulo XII de “¿Murió la señor…?”  y 

mándamelo. 

 

Tercero 

Empieza a leer el Capítulo XIII. La semana que viene hacemos el resumen. 

 

OPCIONAL  

 - Escucha la lectura del hombre de Orce y luego lee el texto. 

 - Haz el DUELO y el ZIG-ZAG del Hombre de Orce. 

 - Vuelve a meterte en la cueva de “Conoce Orce” y haz las preguntas. 
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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. 

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! 
 

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

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
 

Mira este precioso corto y escribe qué haces tú para ser creativa. 

Pincha aquí 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZlZujq2h-U
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MATEMÁTICAS 
 

Clasificación de los ángulos: 

Accede aquí y haz la ficha 2 DE MATEMÁTICAS: Mira el vídeo que hay en la 

ficha antes de realizar los ejercicios. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Esta semana tienes un reto, anímate y participa. 

 

CIENCIAS SOCIALES - PROYECTO 
 

EDAD ANTIGUA -LOS ROMANOS- 

 

Primero: Lee el texto que tienes más abajo. 

Segundo: Entra a la clase para ver la explicación. Pincha aquí. 

Tercero: Contesta a las dos preguntas que hay debajo del texto. 

 

https://es.liveworksheets.com/workbooks/
https://www.youtube.com/watch?v=L6np6FUBEoE


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

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. 

 


