
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
REPASO - INGLÉS - - 

 

REPASO 
 

Repaso 
Histórico 

 

Pincha aquí y … 

1. Lee la introducción. 

2. Mira los personajes. 

3. Lee las misiones. 

4. Haz la misión de la Edad de los 

Metales. 

 

https://view.genial.ly/5e8126263fea8d0db0d7a9b5/game-breakout-breakout-los-croods-viajan-en-el-tiempo
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INGLÉS 
 

Aprendemos el vocabulario nuevo (Reading and 
writing) 

Vamos aprender a formar adverbios(palabras que me dicen 
cómo hago las cosas) a partir de adjetivos (palabras que me 
dicen cómo son las cosas) 

En español, lento es un adjetivo, mientras que 
lentamente es un adverbio. Pues bien, de eso se 
trata, de añadir -mente" a los adjetivos.  

En inglés añadiremos -ly" 

Careful: Cuidadoso   Carefully: Cuidadosamente 

Slow: Lento     Slowly: Lentamente 

Dangerous: Pelifroso   Dangerously: 
Peligrosamente. 

Quick: Rápido    Quickly: Rápidamente 

Loud: Ruidoso    Loudly: Ruidosamente 

Quiet: Silencioso    Quietly: 
Silenciosamente.  

La tarea de hoy es doble. Primero tenéis que 
copiar el vocabulario en vuestro cuaderno.  

En segundo lugar vamos a escuchar la historia, no 
traducir, prestando especial atención a las 
palabras nuevas. No mandéis la tarea. Sólo es 
copiar. Me fio de vosotros/as 
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Cuando empecemos a traducir hablamos.  

(Listening)  

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level04/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

 

 

 

 

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://elt.oup.com/student/allaboutus/level04/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle

