
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 

2020 

4ºA DE PRIMARIA 

 

Antes de que empecéis a trabajar, os recuerdo la importancia de cuidar la 

ortografía, letra y limpieza en la presentación de todos nuestros trabajos. 

 

LENGUA 

TEMA 9 – CUENTA LA LEYENDA…  

 Es muy importante que estudiéis esta semana y repaséis el tema. El jueves 

pondremos una ficha de repaso en classroom y tendréis que mandarla para 

ver cómo habéis trabajado estos días y qué habéis aprendido. 

 LA CARTA Y EL CORREO ELECTRÓNICO, estudia qué es la carta y qué es el 

correo electrónico. Haz los ejercicios 2, 3, y 4 de la página 192. 

 Lee atentamente la página 193 y, siguiendo los pasos que se indican, 

tendréis que enviarme un correo electrónico. Recuerda revisar el correo 

antes de mandarlo (presta atención a la ortografía, estructura y redacción, y 

presentación). No tendréis que mandarla por classroom, sólo por correo. Mi 

dirección es: memitalavera@consolacioncaravaca.es   

 Cuadernillo Ortografía tema 9. 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 9 – DINERO Y TIEMPO 

 Es muy importante que estudiéis esta semana y repaséis el tema. El viernes 

pondremos una ficha de repaso en classroom y tendréis que mandarla para 

ver cómo habéis trabajado estos días y qué habéis aprendido. 
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 Página 162, ejercicios 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡INOLVIDABLE! Prestad mucha 

atención cuando hagáis estos ejercicios, es como un repaso del tema y 

vamos a trabajar los puntos más importantes.  

Esta semana pondremos la solución de los ejercicios el miércoles para que 

podáis corregirlo y comprobar los fallos antes de que hagamos la ficha de 

repaso del viernes 

 

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). También he puesto las páginas 

tanto del Pupil’s Book (PB), como del Activity Book (AB) para aquellos niños que 

tienen los libros de inglés en clase. 

 Activity Book (AB), page 86, VOCABULARY 2, activities 1 and 2. 

 LANGUAGE PRACTISE 2, Pupil’s Book page 87, activity 1. Escucha el audio 

(en classroom) y escribe la respuesta en la libreta. 

 LANGUAGE PRACTISE 2, Pupil’s Book page 87. Copia el recuadro de 

gramática GRAMMAR SPOTLIGHT.  

 LANGUAGE PRACTISE 2, Pupil’s Book page 87, activity 3. Tendréis que 

mandarlo por classroom. 

 

REPASAMOS LA GRAMÁTICA:  

Las dos expresiones se utilizan para preguntar cómo es alguien, qué aspecto 

tiene. La diferencia está en que LOOK LIKE me dice cómo es físicamente y 

con is / are … LIKE me dice cómo es su carácter. 

 

o WHAT DOES PETER LOOK LIKE?  HE’S TALL AND HE’S GOT SHORT 

HAIR. 

¿Cómo es Pedro? (me estoy refiriendo a su físico). Es alto y tiene el 

pelo corto. 

 

o WHAT’S PETER LIKE?’ HE IS VERY KIND. 



 

¿Cómo es Pedro? (me estoy refiriendo a su carácter). Es muy 

amable. 

 

CIENCIAS NATURALES 

- TEMA 6: MATERIA Y MATERIALES 

Visualiza estos vídeos y lee la página 117 del libro y realiza estas 

actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=nsy38gH86_E  

https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII  

https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc 

1. Explica con tus palabras y ayudándote del libro y de los vídeos los 

cambios físicos de la materia más comunes, pon ejemplos: 

- Combustión 

- Fermentación 

- Oxidación 

2.  Explica qué diferencia hay entre los cambios físicos y químicos de la 

materia. 

3.  Realiza los ejercicios 14 y 15 de la página 123. 

COPIA EL ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Lunes 20/04/20:  

Lee la página 124: LAS FUENTES HISTÓRICAS (ver el vídeo explicativo) 

https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM 

- Realiza el ejercicio 12 de la página124. 

Martes 21/04/20:  

Lee   la página 125: LOS MUSEOS. 

 Visualiza el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=adbanI7mjYU 

Realiza el ejercicio 13 de la página 125. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsy38gH86_E
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc
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RELIGIÓN 

- Leer páginas 74 y 75: el Sacramento de la Reconciliación 

 

- Hacer los ejercicios 2, 4 y 5 de la página 75 

 

 

MÚSICA 

Seguir repasando la canción “TITANIC” con la flauta y mandarla al correo de la 

señorita Ana, anadegea@consolacioncaravaca.es  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Esta semana vamos a realizar dos tareas: 
 1ª.  Vamos a ver un vídeo de balonmano, cuyo enlace lo mando a través de 

classroom. A continuación, tienen que hacer un resumen de las principales 
reglas de balonmano. 
 

 2ª. Ver varios vídeos de un entrenamiento para niños y llevarlos a cabo. 
Mando el enlace a través de classroom. Obviamente, no tienes que mandarme 
ninguna grabación, pero te animo a hacerlo para mantenerte en forma y hacer 
un poco de deporte. 
 

 

RECORDAD QUE EL VIERNES PONDREMOS LAS SOLUCIONES DE LOS 

EJERCICIOS DE INGLÉS PARA QUE LOS PODÁIS CORREGIR Y VER CÓMO LO 

HABÉIS HECHO. DESPUÉS PODRÉIS MANDARLOS POR CLASSROOM PARA QUE 

LOS PODAMOS VER. LOS EJERCICIOS QUE YA VIENEN EN CLASSROOM, PODÉIS 

MANDARLOS CONFORME LOS VAYÁIS HACIENDO, NO TENÉIS QUE ESPERAR 

AL VIERNES.  
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