
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2020 

4ºB DE PRIMARIA 

 

 

Esta semana, como ya va a ser la última, vamos a mandar muy poco trabajo, sólo 

juegos de las distintas asignaturas para que podáis repasar de forma divertida 

los contenidos trabajados durante el curso. 

 

También vamos a dejar tiempo para que todos los niños que tienen actividades 

atrasadas y a los que les he mandado varios correos pidiéndoles que las envíen, 

lo hagan. Os voy a mandar otro correo personal sólo a los que tienen que 

presentar trabajos atrasados. Tenéis hasta el miércoles para presentarlos y 

también la 2º ficha de lectura de trimestre. 

 

Tendremos varias videoconferencias. Os pedimos que sigáis utilizando 

auriculares para poder eliminar el ruido de fondo y que todos nos podamos oír 

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

 

Los enlaces para las videoconferencias las pondremos en classroom 5 minutos 

antes de empezar, como siempre. Os pongo el horario para que todos sepáis 

cuándo tenéis que conectaros. 

 

El lunes nos conectaremos para hablar un rato, hacer problemas y hacer juegos 

todos juntos. 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 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. 

 

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

excursión. Como no podemos hacer la excursión de fin de curso que teníamos 

programada, esta semana vamos a hacer una, pero VIRTUAL. El jueves, a las 

11:00 os espero a todos para irnos de excursión. Nos vamos a ir un poco lejos a 



 

visitar un importante museo que nos va a gustar mucho. Así que preparad 

vuestra mochila, el almuerzo, papel y lápiz por si queréis apuntar algún dato 

interesante y nos prepararemos para pasar un rato muy divertido. En classroom 

pondremos el enlace para acceder a la visita.  De 13:00 a 13:15 os espero en una 

videoconferencia a todos lo que queráis asistir para hablar de cómo ha ido la 

excursión y si nos ha gustado. 
 

 

LENGUA 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sujeto-y-predicado 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/gramatica/sujeto-

relacionar/actividad.html 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/gramatica/sujeto-test-

mod/actividad.html 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Las_clases_d

e_palabras/Los_tipos_de_palabras_ix306qk 

 

MATEMÁTICAS 

https://clic.xtec.cat/projects/simetria/jclic.js/index.html´ 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/resta-

fracciones/index.html 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/linea-

fraccion/index.html 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/iguala-

fraccion/index.html 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/suma-

fracciones/index.html 

http://aprendiendomates.com/matematicas/porcentaje.php 

 

 



 

INGLÉS 

Elige tres tongue-twister de esta página.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 

Escúchalos tantas veces como lo necesites Practica con ellos y el miércoles en la 

videoconferencia, jugamos un rato. 

https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI 

 

NATURALES 

Visualiza este vídeo de repaso de la asignatura y anímate a realizar los juegos 
que te propongo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nGMOL4gymWM 

JUEGOS PARA RESPASAR NATURALES 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5906120-naturales.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6102254-
repaso_4_ciencias_naturales.html 

 

SOCIALES 

 

Juegos y actividades de Educaplay. El profesor los pondrá en classroom. 

 

MÚSICA 

Los ejercicios de música los pondrá la señorita Ana en classroom. 

 

Os recordamos también que esta semana continuamos con el III RETO 
NAVEGANTES. Como tenemos varias videoconferencias, lo haremos sólo 
martes, jueves y viernes.   



 

Los viernes seguimos con Robótica. Esta semana terminaremos el MODULE 
EUROPE II y pondremos los tres últimos TASK que nos quedan. El primer TASK 
los pondremos a las 12:00 y el resto en intervalos de 15 minutos para que los 
vayamos resolviendo. 

La semana siguiente tendremos una videoconferencia especial de ROBÓTICA y 
os explicaré cómo podéis hacer vuestros propios TASK y jugar con vuestros 
compañeros en las vacaciones. Recordad que tenemos licencia gratis del juego 
hasta el 1 de septiembre y tenemos que aprovecharla. 

 

 


