
 

TRABAJO SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 

2020 

4ºA DE PRIMARIA 

 

Como siempre, recordamos la importancia de cuidar la ortografía, letra y 

limpieza en la presentación de todos nuestros trabajos. 

Es importante que estos días mandemos todos los ejercicios que tenemos 

atrasados y nos pongamos al día, hay niños que tienen actividades 

pendientes por hacer. 

 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES  

Recordad que empezamos tema nuevo. Hay que guardar en la carpeta el 

tema anterior y preparamos nuestra libreta para aprender cosas nuevas. 

 Antes de empezar con el tema vamos a ver este vídeo que nos van a 

explicar lo que es un debate. 

o https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo 

 Página 199, ejercicios 4, 5, 6 y 7. Escuchamos el diálogo (en classroom) 

y hacemos los ejercicios. Copiar el esquema del debate. 

 Leer las páginas 200 y 201 y hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 

comprensión lectora de la página 202. 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 10 – RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS 

Empezamos tema nuevo. Tenemos que poner el título al principio y nos 

preparamos para trabajar con rectas y circunferencias. 

 Lo primero y antes de empezar, tendremos que ver estos dos vídeos 

que nos van a explicar las posiciones de rectas y circunferencias. 

o https://www.youtube.com/watch?v=3dgDuwLqlpo 

o https://www.youtube.com/watch?v=X69DFgok0J4 

https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo
https://www.youtube.com/watch?v=3dgDuwLqlpo
https://www.youtube.com/watch?v=X69DFgok0J4


 Página 166, Copia en la libreta LAS POSICIONES DE UNA RECTA CON 

RESPECTO A UNA CIRCUNFERENCIA y LAS POSICIONES DE DOS 

CIRCUNFERENCIAS ENTRE SÍ. 

 Página 166, ejercicios 1 y 2. 

 

INGLÉS 

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

En la carpeta MATERIAL, en classroom, encontraréis todas las fichas y los 

audios que vais a necesitar para hacer los ejercicios, así como las 

soluciones de los ejercicios. También las páginas tanto del PUPIL’S BOOK 

(PB), como del ACTIVITY BOOK (AB) para aquellos niños que tienen los 

libros de inglés en clase. 

 PUPIL’S BOOK CULTURE, page 89 activity 5. 

 ACTIVITY BOOK CULTURE, page 89 activities 4, 5 y 6. 

 

CIENCIAS NATURALES 

TEMA 6: MATERIA Y MATERIALES 

Lee las páginas 118-119 del libro y contesta a estas preguntas: 

1. ¿Qué son los materiales? 

2. Explica qué es la materia prima y realiza un mapa mental o esquema 

donde expreses cuáles son sus diferentes orígenes y cómo los podemos 

clasificar. Pon ejemplos. 

3. Explica qué es la industria química y para qué sirve. Pon ejemplos sobre 

cómo se aplica en la salud, los transportes... 

4. Realiza el ejercicio 8 de la página 119. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Empezamos nuevo tema en el que estudiaremos La Prehistoria.  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 hay que ponerlo en el cuaderno. 

Lee la página 128: EL PALEOLÍTICO (ver los siguientes vídeos explicativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

https://www.youtube.com/watch?v=u1vHbmWYLbE 

- Haz un esquema de la página 128. 

Martes 28/04/20:  

Lee   la página 129: LA OBTENCIÓN DEL FUEGO EN EL PALEOLÍTICO  y 

  Visualiza el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KDStY3a8m_k 

- Realiza el ejercicio 1,2,3 de la página 129. 

  EL TRABAJO ME LO PODÉIS ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO 

rosarioortega@consolacioncaravaca.es o a la Classroom. 

 

RELIGIÓN 

Esta semana no hay ejercicios. 

La próxima semana mandaré alguna cosilla. 

MÚSICA 

Enviar los vídeos de flauta con la canción Titanic al correo de la señorita 

Ana. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Esta semana solo vamos a realizar actividades prácticas. Elige las 

actividades que más te gusten y haz las que puedas. Te las mando por 

classroom. Anímate a hacer deporte. 
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