TRABAJO SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020
4ºB DE PRIMARIA
LENGUA
• Empezamos tema nuevo. Como siempre, lo haremos con la lectura y con los
ejercicios de comprensión lectora para continuar con el contenido específico
de cada tema. Recuerda que empezamos nuevo tema y debes cuidar tanto la
presentación como la ortografía, letra y limpieza.
• Página 181, ejercicio 4 (el audio está en classroom) y 5.
• Lectura página 182 y 183. Después de leer la lectura, haz en la libreta los
ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 de las páginas 184 y 185.
• Los vídeos de youtube nos irán explicando los distintos contenidos a trabajar.
El VERBO https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
PALABRAS HOMÓFONAS https://www.youtube.com/watch?v=6-IQAY02gig
PALABRAS HOMÓGRAFAS https://www.youtube.com/watch?v=ydLJp48ksfM
• Cuando veáis los videos, podéis hacer los ejercicios de las páginas 186,
ejercicio 2 (sólo una oración con cada verbo) y página 187, ejercicios 3, 4, 5,
6 y 7.

MATEMÁTICAS
• Empezamos nuevo tema en el que trabajaremos con el tiempo y con el
dinero. Es muy importante que veamos los vídeos donde nos irán explicando
todos los contenidos antes de hacer las actividades. Os recuerdo que
empezamos tema nuevo y debemos cuidar tanto la presentación como la
letra, limpieza y ortografía.
• EUROS Y CÉNTIMOS (ver los vídeos explicativos)
o https://www.youtube.com/watch?v=ZJJimVmqgjA&list=RDCMUCb_K
H0wa1yA7bCFxa1xPlOQ&start_radio=1
o https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw

• Página 152 y 153, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 (sólo la primera columna) y 6.
• HORAS Y RELOJES (ver los vídeos explicativos)
o https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
o https://www.youtube.com/watch?v=v3NUxuEpu6I
o https://www.youtube.com/watch?v=q5UwYfWn07U
• Página 154 y 155, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.

INGLÉS
UNIT 6 – CLASSROOM STARS
• AB (Activity book) page 77, activity 4 (el audio lo podréis encontrar en
classroom AUDIO AB PAGE 77, ACTIVITY 4).
• Review Units 4 – 6, AB page 80 and 81. Activities 1, 2, 3, 4, 5.
• Review Units 4 – 6, PB page 80 Activity 1. (el audio lo podréis encontrar en
classroom AUDIO PB PAGE 80, ACTIVITY 1).

UNIT 7 – WHEN I GROW UP… (Cuando sea grande…)
• Empezamos tema nuevo. Sólo vamos a ver la introducción y un poco el
vocabulario.
• Ver el vídeo de introducción al tema (lo podrás encontrar en classroom
AUDIO PB PAGE 82, ACTIVITY 1).
• Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 página 83 del pupil’s book (PB) (los audios se
encuentran en classroom AUDIO PB PAGE 83, ACTIVITY 1 AND 3 / AUDIO PB
PAGE 83, ACTIVITY 2).
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN (TRABAJO DE JENNY)
• Memorise the songs!
• Polly put the kettle on

Toddler Fun Learning

o https://www.youtube.com/watch?v=rAIuzjUilX8
• The Grand Old Duke of York Little Baby Bum
o https://www.youtube.com/watch?v=KGvEQTQaTbQ
• Hello
Super Simple Songs
o https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
• Fun for all the Family:
Numbers 1-100 workout Dream English
o https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
• Practice numbers in English, keep fit and laugh /larf/ out loud with your
family Have FUN!

CIENCIAS NATURALES
Leer y hacer un resumen o esquema de los siguientes contenidos en las hojas
de tu cuaderno con buena letra, sin faltas de ortografía y buena presentación:
• La biodiversidad (págs. 102-103)
• Actividades 15-16 de la página 103. (se copian los enunciados)
CIENCIAS SOCIALES
El profesor pondrá las actividades en classroom y os explicará cómo hacerlas.

RELIGIÓN
Imagina que tienes que hacer el cartel de Semana Santa de tu ciudad. Para ello,
primero investiga el sentido y lo que se celebra cada uno de los días más
importantes:
•
•
•
•

Domingo de Ramos
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo

• Domingo de Resurrección
Explica brevemente lo que celebramos cada uno de estos días y dibuja el símbolo
de cada día.
Después diseña un cartel de Semana Santa invitándonos a todos a vivirla con fe
y amor, sin olvidar el sentido que tiene para nosotros.
HAZLO EN UNA HOJA NORMAL DE TU CUADERNO, PERO HAZLO BIEN.

MÚSICA
Copiar en la libreta de teoría, incluido el esquema y memorizar.
CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES HUMANAS
Las voces humanas se clasifican en dos grupos:
 Voces femeninas o blancas: Incluye las voces de mujer y las voces de los
niños.


Voces masculinas: Incluye las voces de los hombres.

Aunque esta clasificación parece muy sencilla, dentro de cada grupo
encontramos distintos tipos de voces en función de su timbre y de las notas
que pueden cantar.

EDUCACIÓN FÍSICA
Para esta semana solo quiero que te estudies el nombre de los siguientes
músculos (triceps, biceps, abdominals, quadriceps, hamstings and soleus).
Haz un dibujo de un cuerpo humano, colorea los músculos y pon el nombre de
cada uno de ellos. Después le haces una foto y me la mandas por classroom.
Mucho ánimo, ya nos queda menos para volver a clase.

