
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN LENGUA - - - 

RELIGIÓN 

HEMOS ACABADO LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN. 

Os deseo unas felices vacaciones y que recarguéis pilas para el próximo curso 

¡FELIZ VERANO! 

LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS NATURALES 

Recuerda que mañana viernes hay que entregar nuestro trabajo sobre la electricidad y el 
magnetismo. Repasamos las fases: 

1.- Busca información sobre Tesla y Édison. Quiénes fueron, qué hicieron… Elige uno de 
ellos, el que más te haya gustado o más te haya llamado la atención. 

2.- Haz una biografía del inventor que hayas elegido. Su vida, sus inventos… 

3.- Elige un invento que te haya sorprendido o gustado de forma especial. Explica cómo 
funciona y los beneficios que nos ha aportado. 

4.- Haz una presentación (PowerPoint) con el material de los puntos 2 y 3. (La biografía y 
el invento) 

5.- (Opcional). Mira el siguiente video y construye tu brújula casera. Le echas una foto y la 
pones al final del PowerPoint: https://www.youtube.com/watch?v=Y0jO_EqCu_U 

Pide ayuda para cortar el corcho. También puedes usar corcho blanco (el de los 
embalajes). 

Haz un buen trabajo. Mándame el PowerPoint el mañana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0jO_EqCu_U


 

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. 


