
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 14 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2020 

4ºB DE PRIMARIA 

 

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

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

trabajos. 

 

LENGUA 

TEMA 9 – CUENTA LA LEYENDA…  

• Página 190 y 191, LA NARRACIÓN III. LA LEYENDA. Lee el apartado de la 

leyenda comprendiendo lo que se explica. Puedes ver también los videos para 

entenderlo mejor. Cuando hayas terminado, tendrás que hacer los ejercicios 

1, 2 y 5. 

o https://www.youtube.com/watch?v=U06CToF_qCI 

o https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw (presta atención 

sólo al apartado de la leyenda). 

o https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M (presta atención 

sólo al apartado de la leyenda). 

o https://www.youtube.com/watch?v=wzM2xzQFtXo 

• Página 194, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡INOLVIDABLE! Tendremos que leer el 

pequeño texto que aparece y contestar a las preguntas.  

• Página 195, ejercicios 7, 8, 9 y 10.  

• Busca una leyenda sobre un personaje y escribe un pequeño resumen 

señalando lo más importante. Tendréis que mandarlo por classroom, os dejo 

el enlace en la clase, y no debe tener más de 10 renglones. Recuerda que es 

un resumen y tienes que hacerlo con tus propias palabras, no copiar. 



 

• Es importante que los hagáis muy bien porque la semana que viene 

mandaremos una ficha de repaso de todo lo que hemos trabajado durante 

este tema 9. 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 9 – DINERO Y TIEMPO 

• Página 158 y 159, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡NO HAY PROBLEMA! Vamos 

a repasar y a trabajar problemas, sabemos que es lo que más nos cuesta, pero 

no os preocupéis, son muy sencillos. Recordad que hay que leerlo con mucha 

atención, sacar los datos y pensar qué nos está pidiendo antes de realizarlo. 

• Es importante que los hagáis muy bien porque la semana que viene 

mandaremos una ficha de repaso de todo lo que hemos trabajado durante 

este tema 9. 

 

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. 

• Ficha de vocabulario (en classroom). 

• Copia en la libreta el cuadro de GRAMMAR SPOTLIGHTS, está en Pupil’s Book 

(PB) page 85. 

• Pupil’s Book (PB), page 85, activity 3 (también en classroom para mandarla). 

• Ficha de gramática (en classroom). Repasa la gramática antes de hacerla. 

 

 

 

 



 

REPASA LA GRAMÁTICA: 

o When you go to the park, you play with your Friends. 

 

 

(Cuando tú vas al parque, tú juegas con tus amigos) 

 

        WHEN                        VERB ………. ,                         VERB …………… 

 

 

o If you are hungry, you eat a sandwich. 

 

 

(Si tú tienes hambre, tú comes un sándwich) 

 

        IF                        VERB ………. ,                         VERB …………… 

 

 

Tendrás que ir escribiendo frases con los cuadros de la ficha de gramática y 

mandarlas por classroom. 

• LANGUAGE PRACTISE I, Activity Book (AB), activities 1, 2 and 3. 

• VOCABULARY 2 AND SONG. Ve el vídeo de la canción. Copia en la libreta y 

traduce las palabras que aparecen resaltadas. 

• Activity Book, page 86, activity 2. Escucha el audio y averigua las palabras. 

Tienes el documento para hacerlo en classroom. 
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CIENCIAS NATURALES 

TEMA 6 -  MATERIA Y MATERIALES 

Para realizar estas actividades lee la página 114 y 116 del libro y visualiza este 

video https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

1. Explica con tus palabras los tres estados de la materia y pone ejemplos 

• Sólido  

• Liquido  

• Gaseoso 

2. Explica cómo se dan los cambios en la materia 

• Fusión 

• Evaporación o vaporación 

• Solidificación 

• Condensación 

3. Elabora un dibujo explicativo del ciclo del agua. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

El profesor pondrá las actividades en classroom y os explicará cómo hacerlas. 

 

RELIGIÓN 

TEMA 7 - SOMOS LUZ 

• Haz la portada del tema 

• Lee la historia de la página 71 “Abro mi ventana” 

o Explica qué pretende enseñarnos. 

o Contesta: 

 El niño y la anciana encontraron a Dios en la sonrisa y en la 

generosidad del niño hacia ella, ¿Tú como percibes y encuentras a 

Dios en tu vida? 

 Al niño le bastó la sonrisa de la anciana para hacer que la anciana 

conociese a Dios a través de él, y tú cómo puedes darlo a conocer? 



 

MÚSICA 

Tendréis que grabaros tocando la canción “TITANIC” con la flauta y mandarla al 

correo de la señorita Ana, anadegea@consolacioncaravaca.es  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Vamos a ver un vídeo de baloncesto, cuyo enlace lo mando a través de 
classroom. A continuación, tienen que hacer un resumen de las principales 
reglas de este deporte. 

• Ver varios vídeos de ejercicios físicos y zumba para niños y llevarlo 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 para 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. 

 

Es muy importante que vayáis mandando los ejercicios a los profesores para que 

los vayan corrigiendo y vean vuestros progresos. Hay todavía muchos niños que 

no están presentando nada. También es muy importante que entréis en 

classroom y participéis en las actividades que se van programando no sólo de 

clase, sino también las programadas para pasar una tarde divertida en familia. 


