
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 28 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  28 de mayo de 2020 

 

Primero pon en la libreta de proyectos. 

 

Dictado (escucha el audio y escribe las palabras) 

Pincha aquí para escuchar el audio. 

Al final tienes las palabras dictadas. 

 

 

Segundo 

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

mándamelo. 

 

Tercero 

Empieza a leer el Capítulo XIV. 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. 

 

https://drive.google.com/open?id=1EXjeSszJA1uzX84fEYS02IG3Iiy1ppUT
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RELIGIÓN 
 

ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

Hola familia ¡¡¡Espero que os encontréis bien!!! Estamos llegando al final de este atípico curso, 
pero tenemos que pensar que de todas las situaciones difíciles podemos aprender algo nuevo y 
estoy seguro que vosotros lo habéis conseguido. 

• Vamos a realizar las actividades de la página 90 y 91 de vuestro libro de texto. 
Se trata de completar las frases que aparecen debajo de cada uno de los dibujos. Te paso 
pantallazo. 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
 
Esta semana te propongo que tú decidas que corto elegir y aprender sobre 

él. 

 

PINCHA AQUÍ y mira al menos 2. 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/
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MATEMÁTICAS 
 

Clases de triángulos. 

Accede aquí  

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Descansamos y nos relajamos. 

 

 

PROYECTOS 
 

Construimos la línea del tiempo. 

 
DICTADO 

Limpiar, jugar, buscar, construir, creer, devolver, lavar, llover, mover, explorar, explotar, velar, 

variante, navegar, observar, salvar, subrayar, vivir, volar y volver. 

https://youtu.be/CMUDok2jOB8


 

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. 

 


