
                                                                                                                         

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 25 DE MAYO - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Lunes 25 de Mayo de 2020 
 
Última sesión del PLC:  
 
Primero: pincha aquí y luego sobre “el hombre primitivo” Lectura y realiza tres veces la 
lectura. 
Luego pincha sobre evaluación y haz la ficha. 
 
OPCIONAL: 
Pincha aquí y haz conmigo EL ZIG-ZAG. 
Pincha en DUELO y/o VISIÓN PERIFÉRICA 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Repasamos la cultura inglesa.  

https://drive.google.com/open?id=15mDVAhAgawEYFDRkf0dg1SgxkyTOKfiF 

Y continuamos con el tema. Write and translate. 

c)___________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

d)___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

https://view.genial.ly/5ea718ba075c7c0dc02fd64a/horizontal-infographic-review-el-hombre-de-orce
https://www.youtube.com/watch?v=UeVWViTxR8k
https://drive.google.com/open?id=15mDVAhAgawEYFDRkf0dg1SgxkyTOKfiF
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Now make questions and answers. (Haz preguntas y respóndelas): 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

Lunes 25 de Mayo de 2020 
 
Haz del cuaderno de cálculo mental el nivel que lleves. 
 
Repaso de operaciones. Resuelve las siguientes operaciones en tu libreta. 
 
a) 300 x 100 =                b) 30 : 10 =                   c) 400 x 100= 
 
d) 200 x 4 =              e) 250 : 25 =             f) 100.005 - 9.009 = 
 
Solución: 
 
a) 300.00  b) 3  c) 40.000  d) 800 e) 10  f) 90.996 

 

PROYECTOS 
 

Construimos la línea del tiempo. 
Picha aquí para la explicación 
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https://www.youtube.com/watch?v=91n_ATq18Xg
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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. 


