
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2020 

4ºB DE PRIMARIA 

 

Esta semana empezamos la novena de Mª Rosa Molas. Os invitamos a hacerla 

en casa, todos los días, antes de empezar a trabajar. El enlace lo pondremos en 

classroom. Es un fichero interactivo, tendréis que hacer clic en la imagen para 

acceder a las actividades. 

A lo largo de la semana tendremos varias videoconferencias. Como han ido muy 

bien las anteriores, me gustaría que siguiéramos utilizando, todos, los 

auriculares; así podemos eliminar el ruido de fondo y nos podemos oír mucho 

mejor. Recordad, también, que es muy importante la puntualidad.  
 

Los enlaces para las videoconferencias, como siempre, 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 explicar el trabajo de la semana y para hacer 

problemas. Lo haremos en dos turnos, a las 11:00 se conectarán del 1 al 13 y a 

las 11:30 se conectarán del 14 al 26.  
 

El miércoles tendremos otra en la que se incorporarán 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. 
 

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

limpieza en la presentación de todos nuestros trabajos. 

 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 

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 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 del tema. 

• ¡INOLVIDABLE!  Página 212, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

• Página 213, ejercicios 7, 8, 9, 10 y 12 (DICTADO, el audio lo pondremos en 

classroom). 

  

MATEMÁTICAS 

TEMA 10 – RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS 

Esta semana nos conectaremos el lunes en una videoconferencia para hacer 

problemas (EL DÍA DE NUESTROS PROBLEMAS), igual que cuando estábamos en 

clase. El horario será a las 11:00, para el primer turno y a las 11:30, para el 

segundo turno. 

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

hacer una ficha de repaso para saber si podemos continuar con el tema siguiente 

o tenemos que trabajar un poco más este. El viernes, a las 10:00, pondremos la 

ficha en classroom para que la podáis hacer. Es importante que nos estudiemos 

todos los recuadros del tema. 

 

INGLÉS 

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

de todo el curso. Esta semana vamos a trabajar los contenidos de UNIT 2, ¿os 

acordáis? Antes de empezar, vamos a irnos a la página 121 del PUPILS’ BOOK y 

vamos a repasar sólo el apartado de UNIT 2. Después os dejo unos enlaces a 

juegos para practicar. 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745156&modo=0 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745176&modo=0 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745166&modo=0 



 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745196&modo=0 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745206&modo=0 

• https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurs

o=1530470&idclase=108745226&modo=0 

Para terminar el trabajo de inglés y que no sea todo jugar y jugar, os voy a dejar 

un enlace a un cuento de YouTube. Después de verlo, tendréis que entrar en 

classroom en el apartado MATERIAL INGLÉS SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO y 

realizar la ficha de comprensión. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Oc7WuYfGbrA 

 

CIENCIAS NATURALES 

TEMA 7: ENERGÍA Y FUERZA 

Realiza un trabajo sobre las energías renovables en el que expliques lo siguiente: 

1. ¿Qué son las energías renovables y para qué sirven? 

2. Tipos de energías renovables. 

3. Elige una de ellas y explica con más detalle cómo es su funcionamiento. 

4. Comenta por qué son importantes para el cuidado del medio ambiente. 

5. Da tu opinión sobre la importancia de cuida el medio ambiente o la casa 

común. 

Puedes realizar esta tarea en un folio, cartulina, en un PowerPoint, en un 

documento de Word, como prefieras. 
 

Te aconsejo que cuides la letra, las faltas de ortografía, el orden y la limpieza y 

que introduzcas imágenes, dibujos… 
 

Puedes valerte de la información del libro (páginas 129 y 133), de los vídeos que 

aquí os pongo y de lo que investiguéis por internet. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 

• https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs 
 



 

No olvides poner tu nombre y apellidos. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Estudiar el tema y el martes hacer los ejercicios de Evaluación que esta vez 
sí estarán una vez resulto (espero) mi problema de Internet.  

 

RELIGIÓN 

TRABAJO: LAS PARABOLAS 

- Busca la parábola en la Biblia y vuélvela a leer. 
- Si puedes, mira el video en internet de las parábolas de Valivan. 

PAUTAS DEL TRABAJO: 

1. Título de la parábola 
2. Elabora un comic donde expliques qué ocurre en dicha parábola 
3. En la última viñeta del comic explica qué nos enseña Jesús con esta parábola. 
4. Di por qué es tu parábola favorita. 

Cuida la letra y la presentación, tienes para entregarlo hasta el 8 

de Junio. 

 

MÚSICA 

La señorita Ana pondrá el trabajo de música en classroom. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

A partir de junio solo tenemos una hora de clase a la semana. Vamos a empezar 
con el tema de actividades expresivas. 

Esta semana vamos a ver dos vídeos que nos explican cómo trabajar la expresión 
corporal. Los mando por classroom. 

 

 



 

Os recordamos también que esta semana continuamos con el RETO. Como 
tenemos varias videoconferencias, lo haremos sólo martes, miércoles y viernes. 
Esta semana es distinto y espero que os guste.  

Los viernes seguimos con Robótica. Ya estamos en el MODULE EUROPE II y 
seguimos avanzando. Recordad que el primer TASK los pondremos a las 12:00 y 
el resto en intervalos de 15 minutos para que los vayamos resolviendo. 


