
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2020 

4ºA DE PRIMARIA 

 

El lunes nos conectaremos por videoconferencia 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. En classroom pondremos un enlace 

para acceder directamente. 

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

en la presentación de todos nuestros trabajos. 

 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRES LAS ÍES 

 Leer casos especiales de los nombres en cuanto al género. 

o https://www.youtube.com/watch?v=MYFwAz41Jqo 

o https://www.youtube.com/watch?v=f3FXK-I_Zlk 

 Página 205 ejercicios 4, 5 ,6 y 7. 

 Lee los signos de puntuación página 206. 

o Punto https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 

o Coma https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 

o Punto y coma y dos puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k 

 Página 205 ejercicios 8, 9 y 10 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 10 – RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS 

ÁNGULOS Y MEDIDAS 

 Copiar y estudiar los tres recuadros en la libreta. 

https://www.youtube.com/watch?v=MYFwAz41Jqo
https://www.youtube.com/watch?v=f3FXK-I_Zlk
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k


 

o https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

o https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA 

o https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU 

o https://www.youtube.com/watch?v=zYV221Qnjlk 

o https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

 Página 168, ejercicio 1 

ÁNGULOS CONSECUTIVOS, ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL VÉRTICE 

o https://www.youtube.com/watch?v=lr88L3JzM68 

Página 169, ejercicios 1 y 3. 

 

INGLÉS 

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

 PUPIL’S BOOK LITERATURE, page 90 and 91. Escucha la historia. 

 ACTIVITY BOOK LITERATURE, page 90, activities 1 and 3. 

 ACTIVITY BOOK LITERATURE, page 91, activity 5. 

 

CIENCIAS NATURALES 

1. Lee la página 120 “UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES” 

Realiza las actividades 9 y 10 (evidentemente son individuales aunque se 

proponga en equipos) 

2. Lee la página 121 y realiza la actividad 12 de forma individual. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Lunes 11/05/20:  

Continuamos  el tema 7  con el estudio del Neolítico.  Es muy importante que 

veamos los vídeos donde nos irán explicando todos los contenidos antes de hacer 

las actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU
https://www.youtube.com/watch?v=zYV221Qnjlk
https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=lr88L3JzM68


 

- Lee  detenidamente la página 130 y 131: EL NEOLÍTICO (ver los siguientes 

vídeos explicativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz6rNs5LQ4Q 

- Haz un resumen  de la página 130 y 131. 

 

Martes 12/05/20:  

- Realiza el ejercicio 1 de la página 131. 

- Estudia la página 130 y 131 

  EL TRABAJO ME LO PODÉIS ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO 

rosarioortega@consolacioncaravaca.es o a la Classroom. 

 

 

RELIGIÓN 

Como estamos en el mes de mayo, vamos a realizar durante este mes una 
actividad sobre María. En classroom pondremos un documento en pdf que iremos 
trabajando a lo largo de todo el mes y explicaremos cómo lo haremos. 

 

MÚSICA 

Esta semana haremos una visita virtual al Museo de la música étnica de Barranda. 

La señorita Ana os pondrá el enlace en classroom y os explicará cómo lo vais a 

hacer. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Ver varios vídeos de voleibol y hacer un resumen de los principales aspectos del 
juego. Son vídeos con mucha información, resume y redacta solo lo más 
importante. 

Ese resumen lo puedes hacer en “Word” o en un folio, como tú quieras. Si lo 
haces en “Word”, lo adjuntas al classroom y me lo mandas. Si lo haces en un folio, 
le haces una foto, lo adjuntas al classroom y me lo mandas. No olvides darle 
a entregar. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=Rz6rNs5LQ4Q
mailto:rosarioortega@consolacioncaravaca.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


