
CURSO – 4º 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

LENGUA 

 

 Leer “La niña invisible” (disponible en Librarium). 

 Comentaremos esta maravillosa historia en la videollamada de la 
semana que viene. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Repaso del primer trimestre. 
 Páginas 78-79 completas. 

 Aquellos alumnos/as que tuvieran suspenso el trimestre lo 
recuperarán presentando las actividades por email 

(mzarzac@educarex.es). Tendrán de plazo hasta el viernes 29 a las 
11:00. 

 El resto de alumnado no es necesario que envíe los ejercicios: se 
mandarán las soluciones el viernes 29 a las 12:00 para que se puedan 

autocorregir. 
Las dudas se resolverán por email o videollamada individual (que se pedirá 

con un mínimo de 24 horas de antelación). 
 

 

NATURALEZA 

 

 Visionado de los siguientes vídeos para finalizar el repaso del tema 3:  

 https://youtu.be/5PN-HgDp9vA (la vista) 
 https://youtu.be/zf3r1DkmyEM (el oído) 

 https://youtu.be/WK6fQbVtgyE (la piel) 
 https://youtu.be/38JtqqVFibM (el cerebro) 

 https://youtu.be/iGsC-Yam6PM (las neuronas) 
 https://youtu.be/cKz0fXdGRTc (los huesos y el esqueleto) 

 https://youtu.be/MTmZ9mGGiZo (los músculos). 

 

SOCIALES 

 

¿Cómo vamos a repartir el trabajo en las 3 semanas que nos quedan? 

Del 25- 29 de mayo Egipto y Fenicios. 

Del 1-5 de junio Grecia y Roma. 
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Del 8 al 12 junio Íberos y Celtas. 

El trabajo semanal consistirá: 

1. Visualizar los vídeos de las civilizaciones que aparecen en el 

cuadro. 
2.   Realizar un esquema de cada civilización. 

3. Cada semana explicaremos y repasaremos las civilizaciones 
correspondientes. 

4. Los videos son cortos y muy sencillos. 
5. Cada esquema semanal, debe coger en UNA SOLA CARA: 

 
Ejemplo: 

 

SEMANA DEL 25-29 DE MAYO 

Egipto Fenicios 

 Punto 
  

                - Subpunto 
                - 

 
 

 
 

 

2. Las civilizaciones en la Edad Antigua. 

CIVILIZACIÓN son el conjunto de costumbres, ideas, creencias, 
cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo 

humano. 

Vamos a ver alguna de las civilizaciones más importantes de la Edad 

Antigua: 

 
En el mar Mediterráneo encontramos: 

 

Del 25- 29 de mayo Del 1-5 de Junio 

EGIPTO FENICIOS GRECIA ROMA 

https://youtu.be/

5qXgipbSuYY 

https://youtu.be

/6ijnCDSctcE 

https://youtu.be/

cknXSvinhJo 

https://youtu.be/

mPaMyXwls7U 

 

Y en la Península Ibérica: 
 

Del 8 al 12 Junio 

ÍBEROS LOS CELTAS 

https://youtu.be/Pvmh760AhAA 
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INGLÉS 

 

 Escribir un texto acerca de las rutinas diarias, escribiendo al menos 
una oración para cada uno de los verbos estudiados (unidad 2). Se 

procurará usar también alguna referencia temporal para cada oración 
(poner a qué hora se hace, o si es por la mañana, por la tarde o por la 

noche). 
 La tarea se entregará en formato google docs. 

 Plazo máximo de entrega: viernes 29 a las 14:00. 
 En la videollamada del lunes 25 corregiremos las tareas de la semana 

anterior y explicaremos la de esta semana, por si hubiera dudas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 
2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 

quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 
3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 

uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 
4. Intentaremos coger los bolindres como aparecen en el vídeo. 

5. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 
jueguen en la partida. 

6. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 
7. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 

del círculo, los recogerá. 
8. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 

9. El juego termina cuando no queden más bolindres dentro del 
círculo. 

Vídeo explicativo: 
Presentación: 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI 
Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 
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Espero que os guste.  
 

Un saludo, Quique. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

LUNES: 

Continuamos con el tema 4 

Del methode haremos las páginas 38. Repasamos de memoria los meses del 

año y su pronunciación 

Lee la siguiente página de la web COUCOULAFRANCE.  Haz el ejercicio on 

line y verifica. 

https://coucoulafrance.com/los-meses-del-ano-en-frances-ejercicios-les-

mois-de-lannee/ 

 

JUEVES: 

Del cahier hacemos los ejercicios de las páginas 34 y 35. 

Enviadme fotos. 

Haz estos ejercicios y verifica 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/mois.htm 

 

MÚSICA 

 

MIÉRCOLES: 

Esta semana quiero que volváis a visitar esta página 

https://www.allegromagico.com/opera/ 

Quiero que escuches integro el audio que aparece al principio. Pon mucha 

atención. Es importante usar auriculares para concentrarnos bien. 

Muchas de las cosas que cuenta las hemos comentado en clase. 

Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 

audio. 

Próximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 

enviaré 
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PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

 Esta semana os animo a investigar un poco sobre un personaje 
peculiar: Salvador Dalí. 

 Os propongo visitar un museo extraordinario, os invito a viajar desde 
vuestros hogares, con la compañía de vuestras familias, para que 

entre todos comentéis qué os ha llamado más la atención… ¡Que 
disfrutéis de la experiencia! 

 https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-
figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-

6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI 

 

RELIGIÓN 

 

VIERNES 29 DE MAYO 

1.- LEER “La Biblia nos habla de… cómo Jesús obedece al Padre”, pág. 66. 

2.- Actividad 9 y 10 de la pág. 67. 

3.- Lee atentamente y estudia el apartado: “En esta unidad he aprendido” 

de la pág. 69. 

4.- Actividad 1, 2 y 3 de la pág. 68. 

 

VIDEOLLAMADAS. 

 

 Lunes 

(inglés) 

Martes 

(lengua)* 

Miércoles 
(competencia 

digital)* 

Jueves 
(tutorías 

individuales)** 

Viernes 
(sociales, 

con 

Enrique) 

Grupo 

1 
10:00 10:00 10:00 - 10:00 

Grupo 

2 

10:45 10:45 10:30 - 10:45 

 

*Aprenderemos a manejar Rayuela y Librarium, por lo que conviene que 
tengan a mano las claves de Rayuela que os mandé. Gracias por vuestra 

colaboración. 

**Deberán solicitarse con un mínimo de 24 horas de antelación por mail 

(mzarzac@educarex.es) o mensaje de Rayuela. 
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