
 

CURSO 4º 
 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 
 

LENGUA 

 
 Como la semana pasada escribimos la introducción, esta semana continuaremos 

nuestra historia escribiendo el nudo. 

 VIDEOLLAMADA: martes 28. Grupo 1: 10:00, grupo 2: 10:45. 

 Fecha límite de entrega: 01/05/2020. 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 Corregiremos los ejercicios del repaso trimestral (2º trimestre) 

 VIDEOLLAMADA: miércoles 29. Grupo 1: 10:00, grupo 2: 10:45. 

 Fecha límite de entrega: 28/04/2020. 

 
 

SOCIALES 

 
3. La revolución del Neolítico. 

 El Neolítico es la etapa posterior al Paleolítico. 

 Hubo grandes avances: 

→ Nacimiento de la agricultura y la ganadería. 

→ La producción alimentos conlleva al sedentarismo y con ello a las 

primeras poblaciones. 

→ Fabricación de herramientas con piedras pulidas las que se facilita el 

trabajo como el arado. 

→ Inventan las vasijas donde almacenar el alimento y donde poder 

cocinar. 

→ Crean la rueda. 

→Transportan materiales con los animales domesticados, obtienen 

alimentos y tejidos para el vestido. 

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

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. 

https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es


 

NATURALEZA 

 

 Repasar y estudiar el tema 1 completo. 

 VIDEOLLAMADA: jueves 30. Grupo 1: 10:00, grupo 2: 10:45. 
 
 

INGLÉS 

 

 Repasar el vocabulario del tema 1: problemas de salud (earache, 
headache, temperature, cut, stomach-ache, cold, cough y toothache). 

 Traducir las siguientes frases: 
-¿Qué te pasa? 
-Me duele la cabeza. 
-¿Qué le pasa? (a ella). 
-Mi madre tiene fiebre. 
-¿Qué le pasa? (a él) 
-A mi hermano le duele la cabeza. 

 Repasar el verbo to be (se le mandarán los apuntes a su correo educarex). 

 Traducir las siguientes frases: 
-¿Quién es él? 
-Es mi amigo Mike. 
-¿Dónde estás? 
-Estoy con mi familia en Bilbao. 

 Si necesitan ayuda con alguna palabra suelta, usar wordreference. No 
usar el traductor de google ni ningún otro para las frases completas. Si 
tienen alguna duda, apuntarla para la videoconferencia o preguntármela 
por Rayuela o Educarex. 

 Videollamada: lunes 04/05/2020. Grupo 2: 10:00, grupo 1: 10:45. 

 Fecha límite de entrega: 04/05/2020 antes o durante la videollamada. 
 
 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 
 
LUNES: 
 

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 
 
JUEVES: 

 
Del cahier continuad con las páginas 28 y 29 

Grabad la lectura de las páginas 26 y 27 del methode y enviádmela o subidla al 
drive (preferentemente) 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 

suavizante…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 

actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 

2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas.  

(con la mano derecha y después con la izquierda). 

3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla (con el cazabolas en 

ambas manos). 

4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla (con el 

cazabolas en ambas manos). 

5. Lanzar la pelota contra el suelo que bote en la pared y a 

continuación recogerla con el cazabolas. 

6. Con compañero que te lance la pelota y tú la recojas. Podemos 

ampliar la distancia. 

 

 (Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os 

ocurra) 

 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw 

 

MÚSICA 

 
Esta semana querría hacer un video conferencia con los niños a las 12h. Enviaré 

un mensaje por Rayuela a las familias con el enlace para entrar en la reunión. 

Para ello es necesario que todos tengáis instalado en el móvil la aplicación 
HANGOUTS MEET. 

Sería una comunicación de aproximadamente media hora para conversar con 
los alumnos. 

Además pueden hacer los siguientes ejercicios on line 

https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.h
tml 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html


y esta otra 

https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html 

Y seguir con palmas el ritmo de esta canción. Practica porque es dificilillo 

https://youtu.be/jkjhF0TRxE4  

los silencios márcalos en los labios (sssshh) 
 
 

PLÁSTICA 

 
 
Preguntar a las personas con las que convivas cuál es su color favorito y realizar 
una composición de temática y técnica libre, con la condición de usar solo esos 
colores (puedes utilizar también tu color favorito). 
 

RELIGIÓN 

 
 
1.- LEER el apartado MUEVO MI PENSAMIENTO de la Pág. 56. Escribe un 

titular, como si fuera para un periódico, con el fin de captar lo más importante del 

texto e invitar a leerlo. 

2.- ACTIVIDAD 1 Y 3 de la pág. 56 (Si accedes al libro digital, pinchas en el 

cuadrado lila que tiene dibujado un lápiz, haces la actividad, y me envías la foto. 

 

https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://youtu.be/jkjhF0TRxE4

