
CURSO – 4º 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 
 

LENGUA 

 

La tarea de esta semana será continuar y terminar la lectura del libro “La 

niña invisible”. Comentaremos la historia en la videollamada del jueves. 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 Repaso del tema 6. 

 Páginas 92 -93 (ATENDER A LAS ESPECIFICACIONES). 
 Ejercicios 1, 5, 6, 9, 10, 11 y 15 completos. 

 Ejercicio 2 (1ª fila), ejercicios 3 y 7 (1ª columna). 
 Los alumnos con el 2º trimestre de matemáticas suspenso deben 

mandar las tareas vía email a mzarzac@educarex.es hasta el viernes 
5 a las 11:00. 

 Se les mandarán las respuestas para que se autocorrijan el viernes 5 
a las 12:00. 

 Cualquier duda se atenderá por email. 
 

 

NATURALEZA 

 

 Repaso de la unidad 4. 

 Página 75, ejercicios 2,3 y 7.  
 Página 76, ejercicios 2, 4 (no hace falta dibujar, escribir el recorrido 

y los órganos de arriba hacia abajo), 5, 6, 7 y 10.  
 Enviar por email o compartiendo con google docs 

(mzarzac@educarex.es) hasta el viernes 5 a las 12:00 

 

 

SOCIALES 

 

Esta semana tocan las siguientes civilizaciones: 

GRECIA https://youtu.be/cknXSvinhJo 

ROMA:  https://youtu.be/mPaMyXwls7U 

mailto:mzarzac@educarex.es
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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 de cómo hacer el esquema: 

 

INGLÉS 

 

 Seguimos trabajando las rutinas, pero esta vez para hablar de la 3ª 

persona. 
 Traducir las siguientes oraciones: 

 Ella se lava los dientes por la noche. 
 Él desayuna a las 9:00. (escribir la hora con letra). 

 Mi amiga no cena a las 11:00. (escribir la hora con letra). 
 Mi padre ve la tele por la tarde. 

 ¿A qué hora se levanta tu hermano? Se levanta a las 8 de la mañana. 
 Se explicará en la videollamada del lunes. 

Enviar por email a mzarzac@educarex.es hasta el viernes 5 a las 12:00 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES JUEVES 

Continuamos  con el tema 4 

Del methode haremos la página 39 
ejercicio 12 , lo grabamos y 

enviamos.  
Lee y escucha  la siguiente página 

de la  web  
https://www.francaisfacile.com/ex

ercices/exercice-francais-
2/exercice-francais-48169.php 

Traduce en tu cuaderno los textos 
de cada viñeta. Haz foto y envía 

 

Del cahier hacemos los ejercicios de 
la página 36 

Enviadme fotos. 
 

Haz estos ejercicios y verifica 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/h

otpot/mois.htm 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

Esta semana os propongo realizar un dibujo de ilusión óptica usando líneas 

rectas y curvas, como el que os mando por Rayuela (NO HACE FALTA 
HACERLO IGUAL, lo más interesante es crear algo nuevo). 

Los colores son elección vuestra. 

Como siempre, NO ES OBLIGATORIO 

 

RELIGIÓN 

 

VIERNES 5 DE JUNIO 

Comenzamos nuevo y último tema: UNIDAD 7 

“SOMOS LUZ” 

1.- LEER “Una merienda muy especial”, pág. 71 y observar la fotografía. 

2.- Forma dos oraciones siguiendo las flechas del Mapa de la unidad de la 

pág. 71. 

3.- Leer: “Ser luz y esperanza del mundo con Jesús” de la pág. 72 y 

contesta: 

a) ¿Quién es la luz del mundo? 

b) ¿A qué nos invita Jesús? 

c) ¿Qué reciben los cristianos a través de los sacramentos? 

 



MÚSICA 

 

Esta semana quiero que veáis estos videos 

https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24 

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

Ahora tenéis que investigar y averiguar quiénes fueron los compositores. 
Haz un pequeño resumen de cada historia en tu cuaderno. Haz foto y 

envíamelo. 
 

 

VIDEOLLAMADAS. 

 

 Lunes 

(inglés) 

Miércoles 
(competencia 

digital) 
buenas 

prácticas. 

Jueves 

(lengua) 

Viernes 
(Sociales, 

con Enrique) 

Grupo 1 10:45 10:30 10:45 10:00 

Grupo 2 10:00 10:00 10:00 10:45 

 

Inglés: orientaciones para la tarea de la semana pasada y explicación de la 

tarea de esta semana. 

Competencia digital: buenas prácticas en emails, mensajes y 

videollamadas. 

Jueves: comentaremos el libro “la Niña Invisible”. 
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