
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS 
 

Primero: 

Continúa con el trabajo de los inventores.  

 

MATEMÁTICAS 
 

¿Sabes lo que es el Tangram? Es un rompecabezas con el que se pueden formar muchas 
figuras. Recorta el siguiente dibujo para hacer las piezas e intenta hacer algunas que hay. 
Echa una foto a dos figuras y me la mandas. 
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INGLÉS 
 

Terminamos nuestro “Project” “Summer plans” 

Hoy es el día. Antes de grabar, hacemos un último ensayo. 

Y una vez grabado lo enviamos a tareasolivoingles@gmail.com  

Cuando acabemos nos relajamos con un listening. Otro cuento.  

https://www.youtube.com/watch?v=KHzJVnY2egA 

 HAVE A NICE WEEKEND!!! 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 
1º Corrige el ejercicio: 

Carlos I era____nieto____de los Reyes Católicos. Su hijo fue____Felipe____II. 

Carlos I heredó las posesiones de sus abuelos y reunió un gran ___Imperio______ 

Fue un periodo de máxima____expansión____con territorios en Europa, Asia y _América__ 

Carlos I tuvo problemas internos porque era un monarca extranjero nacido en_Flandes____ 

Felipe II tuvo que hacer frente al levantamiento de los___moriscos___ 

La flota de Felipe II derrotada por los ingleses se llamaba la _Armada___Invencible__ 

 

2º Lee y aprende esta presentación: 

https://view.genial.ly/5ec659356050130d21471443/presentation-genially-sin-titulo 

  

3º Completa este cuadro con lo aprendido en la actividad número 2 en tu cuaderno y 
mándalo a Pasen. 

(Es una actividad voluntaria) 

mailto:tareasolivoingles@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KHzJVnY2egA
https://view.genial.ly/5ec659356050130d21471443/presentation-genially-sin-titulo
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LA CRISIS DEL SIGLO XVII: CAUSAS DE LA DECADENCIA 

Causas políticas 
 

 

Causas económicas 
 

 

Causas militares 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
E. FÍSICA 

 

Descansamos por hoy. 
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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. 

 


