
PLANTILLA SEMANAL DE TAREAS Y ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO 

“ON LINE” DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA, PARA EL PERIODO DE CIERRE 

TEMPORAL DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 

SEMANA DEL 20 AL  24  DE ABRIL 

 

Curso 4º 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 En la medida de lo posible, los niños deben mantener una rutina diaria en 

cuanto a los horarios, horas de sueño y reparto del tiempo de ocio (juegos) 

y tareas escolares, dedicándole todo el tiempo que sea posible a la lectura 

en contra de la televisión y videojuegos. 

 Todos los niños, y en especial los más pequeños, podrán también realizar 

diariamente actividades libres de dibujo, pintura, manualidades y escritura. 

 

ÁREA DE LENGUA 

 20/04/2020: Entregar tarea día del libro (si no se ha entregado aún). 

 VIDEOLLAMADA martes 25. Grupo 2: 10:00. Grupo 1: 10:45. Explicaremos la tarea 
semanal: escribir la introducción de una historia.  

 REQUISITOS: Solo la introducción, es decir, situamos dónde y cuándo transcurre la 
historia, decidimos si vamos a ser el narrador en 3ª o 1ª persona, presentamos al 
personaje(s) principal, y poco más. Ni se plantea todavía el problema o dificultad a 
la que se va a enfrentar ni nada. Eso lo dejamos para otra semana. 

 FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 24/04/2020. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 Las mismas que la semana pasada (había dos semanas de plazo para esas tareas). 

 VIDEOLLAMADA miércoles 22. Grupo 2: 10:00. Grupo 1: 10:30. Resolveremos dudas. 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 
 Esta semana repasaremos las primeras 6 páginas del tema 1. Como ya hemos 

estudiado ese tema, no debería haber muchas dudas. Los que suspendisteis 
ese tema tendréis la opción de recuperarlo. 

 Videollamada: jueves 23. Grupo 2: 10:00. Grupo 1: 10:45. Leeremos en común 
los más importante, plantearemos dudas, y alguna preguntilla que otra haré para 
que los que suspendisteis ese tema tendréis la opción de recuperarlo. 

 Los que tengan el tema suspenso y quieran recuperarlo pero no puedan 
conectarse a la videollamada deberán ponerse en contacto con la tutora a través 
de Rayuela bajo el asunto: recuperación Naturales tema 1. 

 



ÁREA DE SOCIALES 

2. El Paleolítico. 

 

 El Paleolítico es un larguísimo período prehistórico que comenzó en 

África. 

  Aparecen los primeros antepasados humanos (los 1º humanos). 

 

En busca de caza. La vida en la tribus 

 Los seres humanos eran 
nómadas, se movían de 
un lugar a otro para 
cazar, recolectar frutos y 
pescar. 

 El movimiento de un 
lugar a otro produjo su 
salida de África a otros 
lugares del mundo. (1) 
 

 Vivían en tribus (pequeños grupos). 

 Desarrollaron el lenguaje y la caza en 
grupo. 

 Crearon las primeras herramientas 
con piedra, hueso,.. 

 Dominaron el fuego y con esto mejoró 
su vida porque podían calentarse y 
cocinar. 

 En las cuevas donde se refugiaban 
desarrollaron las pinturas rupestres y 
esculturas.  

 

-------     -------    -------      -------- 

ESTO NO SE COPIA. 

Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl 

del teclado y dando un clic con el ratón. 

(1) https://youtu.be/x0RUH5kJHug 

 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

 

ÁREA DE INGLÉS 

 Esta semana nos centraremos en que recordéis (o aprendáis por fin) los 
pronombres personales. Os mandaré el lunes 20 un correo a vuestras 
cuentas de educarex dos archivos para que practiquéis un poco.  

 Si alguien no tiene su libreta de inglés en casa para estudiar, que me avise 
por Rayuela (asunto: pronombres personales inglés) y se los mando. 

 Corregiremos los ejercicios en VIDEOLLAMADA el lunes 27. Grupo 1: 
10:00. Grupo 2: 10:45. 

 Quien no pueda conectarse a la videollamada y quiera corregir los 
ejercicios, que me escriba por Rayuela (asunto tareas inglés). 

 

https://youtu.be/x0RUH5kJHug
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es


ÁREA DE MÚSICA 

MIÉRCOLES 

 Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_4.pdf 
Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios  
 
Previamente puedes ver este video 
https://www.youtube.com/watch?v=VqrksNEUVRQ 

 
Las fichas debéis subirlas mediante foto a la carpeta drive. 
 

 EJERCICIOS RITMO 
Pon mucha atención y practica siguiendo este video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk 

 

 Ahora practicamos esta bonita  canción  
https://www.youtube.com/watch?v=hLJ9RvONzrc 
 
o de esta forma 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is 
 
Aquí puedes ver una animación  de la canción 
 
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 
 
y la letra 
 

https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=chrome..
69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
 

FRANCÉS 

LUNES JUEVES 

Del Methode páginas 32 y la 

manualidad de la página  33. 

Para las audiciones podéis utilizar los cd 

o los archivos subidos a drive 

 

Los ejercicios se hacen en la libreta y se 

sube foto al drive 

Del cahier continuad con las páginas 26 y 27 

 

Ficha 12 de gramática del DRIVE 

https://drive.google.com/file/d/1pfgx3kT1SjmAE-

hVjNitybbkXQpJbS74/view 

Los ejercicios se hacen en el libro y se sube foto 

al drive 

 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VqrksNEUVRQ
https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk
https://www.youtube.com/watch?v=hLJ9RvONzrc
https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=chrome..69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=borboletinha+letra&oq=borboletinha+letra&aqs=chrome..69i57j0l7.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://drive.google.com/file/d/1pfgx3kT1SjmAE-hVjNitybbkXQpJbS74/view
https://drive.google.com/file/d/1pfgx3kT1SjmAE-hVjNitybbkXQpJbS74/view


RELIGIÓN            4º DE PRIMARIA  

TAREAS Y ACTIVIDADES VIERNES 24 DE ABRIL  

1.- LEER la página 52: “EL COMPROMISO DE JESÚS CON LOS MÁS DÉBILES 

Y NECESITADOS”. Escuchar la lectura pinchando en el audio de la derecha, 

para entenderlo mejor. 

2.- ACTIVIDAD 6 y 7 de la página 53, primero, pinchando en el punto 

verde y después copiar la respuesta en la libreta. 

3.- LEER la página 54 y 54: “EL COMPROMISO DE LOS CRISTIANOS Y 

CRISTIANAS”. 

4.- PINCHAR en la lupa del ejercicio 9 y copiar el significado de 

“MISERICORDIA”.  

5.- Elige 3 OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES Y 3 ESPIRITUALES y elige 

una acción que tú puedas hacer para practicar cada una de ellas. 

6.- Podéis ver este video para aprender mejor LAS OBRAS DE 

MISERICORDIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=cz5foQegGGg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cz5foQegGGg


Semana del 21 al 24 de abril del 2020. 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el 

siguiente enlace:  

https://youtu.be/AzAIqycZZIk 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos de 

plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique. 

EDUCACIÓN FÍSICA

https://youtu.be/AzAIqycZZIk



