
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 

2020 

4ºA DE PRIMARIA 

LENGUA 

TEMA 9 – CUENTA LA LEYENDA… 

 Seguimos trabajando el tema nuevo. Os recuerdo que debemos cuidar tanto 

la presentación como la ortografía, letra y limpieza. 

 Esta semana vamos a leer y prestar mucha atención a la página 188 que nos 

va a explicar las palabras con ll e y.  

 Uso de la LL  

o https://www.youtube.com/watch?v=bKmLVCsl2yM 

 Página 188, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Vamos a practicar un poco todos los contenidos trabajados hasta ahora en 

el tema y vamos a hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 189. 

Para hacer el ejercicio 7 tendremos que volver a ver el vídeo de LOS VERBOS 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ para recordar qué es y 

cómo distinguirlo. Recuerda que cuando analizamos un verbo tendremos 

que decir de qué verbo viene, la persona, el número, el tiempo y el modo. 

 

Para hacer los ejercicios 3 y 4, os dejo los audios en classroom. 

 Cuando terminemos todos los ejercicios, haremos el tema 6 del cuadernillo 

de ortografía. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKmLVCsl2yM
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ


 

MATEMÁTICAS 

TEMA 9 – DINERO Y TIEMPO 

 Es muy importante que veamos los vídeos donde nos irán explicando todos 

los contenidos antes de hacer las actividades. 

 Debemos cuidar tanto la presentación como la letra, limpieza y ortografía 

en la presentación de nuestros trabajos. 

 UNIDADES DE TIEMPO MAYORES QUE EL DÍA (ver los vídeos explicativos) 

o https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34 

o https://www.youtube.com/watch?v=zuTGYgy-2I8 

o https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0 

 Página 156, ejercicios 1 y 2. 

 Página 157, ejercicios 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

INGLÉS 

UNIT 7 – WHEN I GROW UP…  (Cuando sea grande…) 

 Activity Book (AB) page 83, VOCABULARY 1, activities 1, 2, 3 y 4. 

 Pupil’s Book (PB) page 83, DIVERSICUS. Lee y ve la historia (en classroom). 

Copia en la libreta todas las frases que lleven WHEN…  or IF WE… En la ficha 

de classroom, escribe las frases que has copiado en la libreta y tradúcelas. 

 Activity Book (AB) page 84, DIVERSICUS, activities 1 and 2. 

 Vamos trabajar con la gramática nueva. Antes veremos los siguientes 

vídeos: 

o  https://www.youtube.com/watch?v=DCLh5YMqOjM 

o https://www.youtube.com/watch?v=JcmOdNdJh7Y 

o https://www.youtube.com/watch?v=eiEjpciu7_g 

 En Classroom pondremos otra explicación para que lo podáis entender bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34
https://www.youtube.com/watch?v=zuTGYgy-2I8
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0
https://www.youtube.com/watch?v=DCLh5YMqOjM
https://www.youtube.com/watch?v=JcmOdNdJh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=eiEjpciu7_g


 

 Pupil’s Book (PB) page 85 LANGUAGE PRACTISE 1. Activity 2. Traduce el 

texto y haz las frases. Puedes hacerla en la libreta y mandar una foto para 

corregirla o bien escanearlo y mandarlo como pdf por classroom. 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN (TRABAJO DE JENNY) 

Memorise the songs!! - Learn all the songs in English notebooks and sent 

online. 

Watch the video - Incy wincy spider Learn English kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/incy-wincy-spider 

Learn the song - 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songsinc

y-wincy-spider-lyrics.pdf 

Fun for all the Family: 

Numbers 1-100 workout Dream English 

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 

Tema 6: MATERIA Y MATERIALES 

 Haz la portada del tema (título y dibujo) 

  Leer página 112 y contestar a estas preguntas: 

1. Explica qué es la materia 

2. Define masa y volumen, pon un ejemplo de cada uno y di cuál es su 

unidad familiar 

 Leer página 113 y contesta: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songsincy-wincy-spider-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songsincy-wincy-spider-lyrics.pdf


 

1. Explica con tus palabras la diferencia entre propiedades generales y 
características 

2. Haz un mapa conceptual o esquema donde expliques las 
propiedades características de la materia (color, sabor, dureza, 
elasticidad, temperatura, densidad), pon ejemplos. 

Puedes ayudarte de este vídeo explicativo: (pincha el enlace Ctrl + clic) 
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0  

VOLUNTARIO: mira este vídeo y realiza este experimento para que 
entiendas mejor qué es la densidad de la materia. Explica qué has entendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1eaEgy2fdA  

CIENCIAS SOCIALES 

Lunes 30/3/20:  

Lee las páginas 113 y 114: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN (ver los 

vídeos explicativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=fAfdx5eqU8k 

https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI 

 https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I 

Haz un esquema de los tres sectores económicos. 

 

Martes 31/3/20: Lee y estudia las páginas 114 Y 115: LOS SECTORES ECONÓMICOS 

 Visualiza los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ  

https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

Realiza el ejercicio 15 y 18 de la página114. 

 

RELIGIÓN 

TEMA 6: SOMOS VALIENTES 

Lee la página 66: LA BIBLIA NOS HABLA... CÓMO JESUS OBEDECE AL PADRE.  

Hacer el ejercicio 9 y 10 pág. 67 

Mirar este video y contesta: 

Lavó los pies (VALIVAN)  https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w 

 ¿Qué explica la canción? 

 ¿Qué es lo que más te ha gustado del vídeo?  

 ¿Qué le ocurre a Pedro? ¿Qué le dice Jesús? 

 ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con este gesto? 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=R1eaEgy2fdA
https://www.youtube.com/watch?v=fAfdx5eqU8k
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI
https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w


 

 


