
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2020 

4ºB 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 13 y a las 11:30 se conectarán del 14 al 26. 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. 

 

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. 

 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES  

Esta semana vamos a hacer un repaso de lo que hemos ido trabajando hasta 

ahora antes de continuar con el tema. 

• Página 207, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. ¿Alguno se atreve a hacer el ejercicio 

6, grabarlo y mandármelo? 

• Vamos a analizar los verbos. Recordad que para analizar un verbo tenemos 

que decir varias cosas de él:  

o De qué verbo viene (comían, viene del verbo COMER, hay que decir el 

infinitivo) 

o Conjugación (1ª acabados en –ar, 2ª acabados en –er y 3ª acabados en 

–ir) 

o Persona (1ª, 2ª o 3ª) 

o Número (singular o plural) 



 

o Tiempo (pasado, presente, futuro) 

o Modo (modo indicativo, subjuntivo, imperativo) 

 

Por ejemplo: COMÍAN. Si lo queremos analizar, diríamos: 

COMÍAN: verbo CORRER, 2ª conjugación, 3ª persona, plural, tiempo pasado, 

modo indicativo. 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 10 – RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS 

• GIROS CON ÁNGULOS. Copia en la libreta el recuadro azul y estudia qué es el 

centro de giro, la amplitud de giro, sentido positivo y sentido negativo. 

• Página 170, ejercicios 1 y 2.  

• COORDENADAS CARTESIANAS. INTERPRETACIÓN DE PLANOS. Copia el 

recuadro azul y estudia muy bien qué son las coordenadas cartesianas, el eje 

horizontal y el eje vertical. 

• Página 171, ejercicios 1, 3 y 4. 

 

INGLÉS 

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

• PUPIL’S BOOK, page 92, activities 1, 3 y 4. 

• ACTIVITY BOOK, page 92, activity 1. 

• Sesión de yoga en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI 

Auxiliar de conversación (Jenny) 

• Vocabulary 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-2 

     

• Listen, repeat and learn  -  Tongue Twisters  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/whether-the-
weather 



 

CIENCIAS NATURALES 

TEMA 7: ENERGÍA Y FUERZA 

Lee las páginas 128-129, también puedes ayudarte de los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

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

ACTIVIDADES: 

1. Explica qué es la energía y qué formas de energía hay. 

2. Explica qué son las fuentes de energía, di qué diferencia hay entre fuentes de 

energía renovables y no renovables. 

3. Haz un mapa conceptual donde expliques los tipos de fuentes de energía 

renovables y los no renovables. 

4. Las personas necesitamos energía ¿para qué? Pon algún ejemplo. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Todo el material que se necesita estará en classroom. 
 

Sesión 1: Repasa el resumen que aparece en la ficha y posteriormente haz la 
actividad de Educaplay. 
 
Sesión 2: Repasa el resumen de los sectores económicos que aparece en la ficha 
y posteriormente haz la actividad de Educaplay. 
 

Repasar el tema porque la semana que viene realizaremos ejercicios de 
evaluación. 
 

RELIGIÓN 

Seguimos con las actividades de María programadas la semana pasada. 

 

MÚSICA 

• 2ª parte museo música étnica. La tarea estará en el classroom de música. 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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

• Salir a correr 5 minutos o a pasear 20 minutos a un lugar donde no haya 
demasiada gente, evitando pasar cerca de los demás. Recuerda las distancias 
de seguridad, 4-5 metros de separación andando, 10 metros cuando vayas 
corriendo y 20 metros si vas en bicicleta. Y siempre debes hacer deporte de 

forma INDIVIDUAL.  

 

Os recordamos también que esta semana tendremos el III RETO PROBLEMÁTICO 
a partir del martes y el viernes, como siempre, haremos ROBÓTICA. 


