
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 

2020 

4ºA DE PRIMARIA 

 

Esta semana tendremos varias videoconferencias. Me gustaría que todos 

utilizarais auriculares, así podemos eliminar el ruido de fondo que se oye 

algunas veces y que causa interferencias en la reunión y, recordad, que es muy 

importante la puntualidad. Los enlaces para las videoconferencias las 

pondremos en classroom 5 minutos antes de empezar. Os pongo el horario 

para que todos sepáis cuándo tenéis que conectaros. 

 

El lunes nos conectaremos para hablar un rato y explicar el trabajo de la 

semana. Lo haremos en dos turnos, a las 11:00 se conectarán del 1 al 14 y a las 

11:30 se conectarán del 15 al 29.  

 

El miércoles tendremos otra en la que se incorporará el resto de los profesores 

que os dan clase. Los turnos serán iguales, un grupo a las 11:00 y otro a las 

11.30 y el enlace aparecerá también en classroom. 

 

El viernes tendremos otra de Robótica. Ya hemos terminado el MODULE 

EUROPE I, los que estáis trabajando, y vamos a explicar las nuevas TILES que 

tendremos que utilizar para superar el MODULE EUROPE II. Habrá dos turnos, 

uno para 4ºA que se conectará de 11:00 a 11:30 y otro para 4ºB que será a las 

11:30.  

 

Para el jueves tenemos programada una actividad especial. Nos vamos de 

excursión. Como no hemos podido hacer la que teníamos programada para 

abril, esta semana vamos a hacer una, pero VIRTUAL. El jueves, a las 11:00 os 

espero a todos para irnos de excursión. Preparad la mochila con el almuerzo, 

una gorra para que no nos dé mucho el sol, una botella de agua y ropa muy 

muy cómoda, que tenemos que andar mucho. En classroom pondremos el 

enlace para acceder a la visita. 

 



 

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. Os voy a mandar un correo individual a cada uno 

explicando lo que le falta para que lo vaya haciendo. 

 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 

 LA NARRACIÓN IV. LA NOVELA. Lee y estudia el apartado de la novela. 

Antes mira estos vídeos de youtube. 

o https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8 

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

 Página 208, ejercicios 1 y 2. 

 Página 209, ejercicios 5 y 6. 

 Página 210. Estudiar qué es una solicitud. Después hacer los ejercicios 1 

(fíjate muy bien qué partes se distinguen en una solicitud), 2, 3 y 4. 

  

MATEMÁTICAS 

TEMA 10 – RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS 

Como ya hemos trabajado todos los contenidos del tema, esta semana vamos a 

hacer el repaso final para afianzar los contenidos trabajados. La próxima 

semana haremos problemas y también una ficha de repaso para saber si 

podemos continuar con el tema siguiente o tenemos que trabajar un poco más 

este. Es muy importante que tengamos cuidado al hacer los ejercicios y que nos 

estudiemos todos los recuadros que hemos ido copiando en la libreta. 

 ¡INOLVIDABLE! Página 176, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 

 

INGLÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ


 

Vamos a empezar a repasar los contenidos que hemos ido trabajando a lo largo 

de todo el curso. Esta semana vamos a repasar el PASADO, ¿os acordáis? Os 

voy a dejar unos juegos para recordar lo que hemos trabajado y una ficha de 

repaso que pondremos en classroom junto con las soluciones. 

 Enlaces a juegos: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/verbos-en-pasado-simple-en-

ingles-(-irregulares-) 

https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/ 

 Ficha de repaso GRAMMAR PAST SIMPLE (en classroom). 

 

Auxiliar de conversación (Jenny) 

Watch the video and learn the dance 

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

 

Family Challenge – Learn the steps together in English. Keep fit with dance and  

and laugh /larf/ out loud with your family   

 

CIENCIAS NATURALES 

1. Explica la diferencia que hay entre cuerpo luminoso y cuerpo iluminado, pon 
ejemplos. 

2. Lee en qué consiste el fenómeno de la refracción, reflexión y difracción, y 
realiza los ejercicios 3 y 4 de la página 131. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

SEMANA  del LUNES 25/05/20  al VIERNES 29/05/20 

Lunes 25/05/20:  

Continuamos el tema 7  con el estudio de La Prehistoria en la Península Ibérica.  

- Lee  detenidamente la página 134: LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (visualiza el 

siguiente vídeo explicativo) 

- https://www.youtube.com/watch?v=28O3WUbYylw 

- Realiza el ejercicio 10, 11 y 12 de la página 134. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/verbos-en-pasado-simple-en-ingles-(-irregulares-)
https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/verbos-en-pasado-simple-en-ingles-(-irregulares-)
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
https://www.youtube.com/watch?v=vHK_UTIfvtg
https://www.youtube.com/watch?v=28O3WUbYylw


 

 

 

Martes 26/05/20:  

- Realiza el TALLER DE ARQUEOLOGÍA para ello: 

- Lee la página 135 y contesta a las preguntas que se plantean en el Paso 1, 

 Paso 2 y Paso 3. Copiando los enunciados de las preguntas y contestando a las 

cuestiones que se plantean. 

 

  EL TRABAJO ME LO PODÉIS ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO 

rosarioortega@consolacioncaravaca.es o a la Classroom. 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

Seguimos con las actividades de María programadas para este mes. 

 

MÚSICA 

La señorita Ana pondrá el trabajo de música en classroom. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

En las próximas dos clases tenéis que elaborar un trabajo explicando las 
actividades físicas y juegos que podemos hacer en el medio natural. Podéis 
seguir el siguiente guión. 

- Actividades físicas que podemos hacer en la naturaleza. 

- Utilizar los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

- Eliminación de los residuos que se generan en las actividades en el medio 
natural. 

 

 

mailto:rosarioortega@consolacioncaravaca.es


 

Os recordamos también que esta semana no habrá RETO, tenemos muchas 
actividades programadas para estos días, pero volveremos con ellos la próxima 
semana con nuevas y divertidas sorpresas. 

 

 


