
CURSO – 4º 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 

LENGUA 

 

 Vamos a esperar esta semana a que los compañeros que han tenido 
problemas con Librarium puedan acabarse el libro. En cuanto todos 
lo hayan hecho indicaré por Rayuela el nuevo libro que trabajaremos. 

 Mientras tanto, recomiendo que realicen ejercicios de caligrafía y 
ortografía (copias y dictados, por ejemplo).  

 Deberán ser actividades muy breves (no más de 10 minutos) pero muy 
intensas, con ATENCIÓN PLENA. 

 No es necesario mandar esos ejercicios. 
 

MATEMÁTICAS 

 
 Repaso de las unidades 7 y 8. 
 PRESTAD ATENCIÓN A LAS INDICACIONES. 

 Páginas 106-107:  
Ejercicios 1, 4 y 11 completos (el 4 se puede hacer en una tabla: 

columna izquierda parte entera, columna derecha parte decimal). 
Ejercicio 5 (1ª fila). 
Ejercicio 8 (2ª fila). 
Ejercicio 12 (el primero de cada). 

 Páginas 120-121: 
Ejercicios 9 y 15 completos. 
Ejercicios 1 y 2: el último de cada. 
Ejercicios 5, 7 y 8: 1ª columna. 
Ejercicio 11: solo el azul. 

 Los alumnos con la 2ª evaluación de matemáticas suspensas tendrán 
que enviar los ejercicios antes del viernes 12 a las 11:00. EL RESTO 
DE ALUMNOS NO TIENE QUE ENVIARLOS. 

 Se mandarán las soluciones el viernes 12 a las 12:00 para que se 
autocorrijan. 

 Las dudas se resolverán vía email o videollamada. 
 

NATURALEZA 

 El lunes se les mandará un cuestionario que tendrán que contestar 

(vía Formularios de Google). 
 Temática: reflexión sobre los hábitos alimenticios durante el 

confinamiento. Nivel de concienciación sobre la importancia de una 
alimentación equilibrada y saludable. 

 



 

SOCIALES 

Esta semana tocan las siguientes civilizaciones: 

En la Península Ibérica: 

Del 8 al 12 Junio 

ÍBEROS LOS CELTAS 

https://youtu.be/Pvmh760AhAA 

 

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: 

 

SEMANA DEL 8 al 12 de Junio. 

Grecia Roma 

 (Punto) 
                - (Subpunto) 

 

 

Un saludo, Quique. 

INGLÉS 

 

 Escuchar el audio del link e intentar dibujar el monstruo que describe 
el niño. 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5542 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES: 

Continuamos con el tema 4 

Del methode haremos la página 34 ejercicios 1 y 2 .  

https://youtu.be/Pvmh760AhAA
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5542


Haz la manualidad de la página 41 

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

JUEVES: 

Se acercan las vacaciones. Quiero que escuches esta divertida canción y 

realices los ejercicios en línea, prestando mucha atención. 

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

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

RELIGIÓN 

 

VIERNES 12 DE JUNIO: 

1.- LEER “El Sacramento de la Reconciliación”, pág. 74 y 75 observar la 

fotografía. 

2.- APRENDER ¿Qué es la Reconciliación? de la pág. 75. 

3.- ACTIVIDADES   3, 4  Y  5  de la pág. 75 

4.- CONTESTA en tu libreta: 

       a) ¿Qué es el Sacramento de la Reconciliación? 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/dorothee_la_valise.htm
https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 

 
Como casi nadie ha enviado nada la semana anterior, repetimos. 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. 
 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana será la última que haya propuesta de plástica: es 

momento de que empecéis a descansar y relajaros.  
 Por ello, esta semana propongo que me transmitáis dónde os gustaría 

veranear (si pudiéramos ir a cualquier sitio, claro). 

 Técnica: mediante fotos, collage, dibujos (coloreado normal, con 
líneas o puntillismo),…Es decir: COMO QUERÁIS. 

 No es una actividad obligatoria. 
 

VIDEOLLAMADAS. 

 

 Lunes (inglés) Lengua (día por 

determinar) 

Viernes 

(sociales, con 

Enrique) 

Grupo 1 10:00 - 10:00 

Grupo 2 10:45 - 10:45 

 

Inglés: corrección en común de los ejercicios de la semana anterior (rutinas 

en 3ª persona). 

Lengua: videollamada para comentar el libro “la niña invisible” con 

aquellos/as alumnos/as que no la hicieron la semana pasada o que debían 
volver a leérselo. Se avisará vía Rayuela con antelación. 
 

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

