
CURSO – 4º 
 

SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO 
 
 

LENGUA 
 
 

 Escribir el final de la narración o cuento. 
 Fecha límite de entrega: lunes 11/5/2020.  
 Videollamada: 05/05/2020. 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 

 Repaso tema 1 (PRESTAD ATENCIÓN A LAS INDICACIONES) 
 Páginas 16-17: 

Ejercicio 1: el primero y el último. 
Ejercicio 2: primera fila. 
Ejercicios 3, 5, 7, 8 y 13: completos. 
Ejercicio 4: dos últimas filas. 
Ejercicio 6: los dos últimos. 
Ejercicio 10: el primero de cada. 
Ejercicios 9, 11, 12, 14 y 15: no se hacen. 

 Fijaos bien en los enunciados y los ejemplos. 
 El día 8 se les mandarán las soluciones para que se autocorrijan. 
 Las dudas se resolverán mediante email o mensajes de Rayuela. 

 
 

NATURALEZA 
 
 

 Repaso tema 2 (6 primeras páginas). 
 Realizar un esquema de la clasificación de los animales vertebrados y otro 

de los invertebrados de la manera más completa posible, en folio o 
cuaderno y enviar foto a mzarzac@educarex.es (fecha límite 8/5/2020). Se 
valorará presentación correcta, limpia y ordenada y exposición clara de los 
contenidos. 

 Responder a las siguientes cuestiones: durante el confinamiento, ¿habéis 
hecho pan en casa o alguna receta que necesitara levadura (de panadería)? 
¿Qué reacción ha provocado la levadura? ¿Qué crees que ocurriría si no se 
usara en esa misma receta? Mandar la respuesta mediante mail (escrita en 
el propio mail, no mediante foto), junto con los esquemas. 

 
 

mailto:mzarzac@educarex.es


 
SOCIALES 

 

4. La Edad de los Metales. 

 La Edad de los Metales es el fin de la Prehistoria. 
 Se desarrolla la metalurgia que es la actividad donde se funden los 

metales en hornos, se modela (se da forma) y se tallan las distintas piezas. 
 El primer metal utilizado es el cobre porque es blando. 
 El hierro y bronce se descubrieron después y se utilizaron para fabricar 

armas y utensilios por su dureza. 
 Trabajadores especializados originaron profesiones (alfareros, herreros, 

tejedores,…) 
 Nació el comercio y el trueque donde se intercambiaban los productos 

elaborados sin utilizar dinero porque no existía. 
 Se crearon nuevos transportes con el barco y se perfeccionó la rueda. 
 El comercio facilitó el nacimiento de las primeras ciudades que estaban 

protegidas con murallas y donde había un jefe que mandaba por medio 
de un ejército. 

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

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/Rw-5z5ZsTMU 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

 
PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

Esta semana os propongo una actividad de caligrafía creativa o “lettering”, 
una actividad muy relajante y que permite desarrollar nuestra imaginación sin 
límites.  

En el siguiente enlace tenéis acceso a unas imágenes que os servirán de 
inspiración (Fuente: facebook orientación Andújar) 
https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM 
 

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? 

https://youtu.be/Rw-5z5ZsTMU
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es
https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM


-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 explicación: 04/05/2020. 
Videollamada para corregirlos: 11/05/2020 (se avisará del horario) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la calle 
después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 

Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena o tierra. 
 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 

 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra 
en la calle y unas cuantas piedras. 

 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con 
una puntuación (del 1 al 6) y los colocaremos como aparece en el vídeo. 
Esta colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más 
sencilla o más difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podéis hacer con la distancia de lanzamiento. 
  

 Desarrollo: 

1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 
lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 

2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado el 

lanzamiento. 



 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
  

 https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 
correo egamezp01@educarex.es. 

 

RELIGIÓN 
 

1.- LEER el apartado “EN ESTA UNIDAD HE APRENDIDO” de la Pág. 57, copiarlo 
en la libreta y estudiarlo. 

2.- Terminamos la unidad cerrando la ventana. Propongo leer ese apartado de la 
pág. 57, reflexionar un poquito sobre lo leído y sobre la virtud de la “caridad” 
que hemos trabajado en este tema. 

3.- Ordena el mensaje y escríbelo correctamente:  

MISERICORDIA     DE     OBRAS     LAS     SON     DEL     MANIFESTACIONES     
DEMÁS       AMOR        A        LOS 

 4.- Dibuja 4 corazones y escribe dentro: en color rojo dos obras de misericordia 
espirituales, y en color azul, dos obras de misericordia corporales, repartidas una 
en cada corazón. 

MÚSICA 
 
Haz esta ficha (puedes hacerla en tu cuaderno) y recuerda donde se escribe cada 
nota. 
 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_tercero_15.pdf 
 
Si no recuerdas donde se escribe cada nota consulta esta página 
https://ostinatomusicclass.jimdofree.com/lenguaje-musical-mel%C3%B3dico/la-
clave-de-sol/ 
 
Practica esta sencilla canción con la flauta 
https://www.youtube.com/watch?v=xZl2FoYv9M0 
 
Mándame un video a DRIVE grabado mientras la practicas. 
 
Ahora a bailar!!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g 
 
Don't Worry, Be Happy! 
 
 

https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw
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SEGUNDA LENGUA: FRANCÉS. 
 
LUNES: 
 
Vamos a repasar los materiales escolares en estas tareas online 
 
https://learningapps.org/watch?v=po99vjwkc17 
 
http://studyfrench.msk.ru/jeux/ecole2/index.html 
(no te extrañes…¡Está en ruso!) 
 
Y ahora a cantar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rdo69O2B2c4 
 
JUEVES: 
 
Repasamos la pronunciación de la combinación de las distintas vocales. 
Ved varias veces este video e intentad recordarlo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAUFSaeMk 
 
Y ahora este 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4GcCKWnVgS4 
 
Repasamos el verbo être 
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 
 
 
Haz en tu cuaderno la ficha 5 de la gramática y envíamela 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6
WlRP8 
 

VIDEOLLAMADAS. 
 

 Lunes 4 
INGLÉS 

Martes 5 
LENGUA 

Jueves 6 
APRENDEMOS A 

MANDAR EMAILS* 

Viernes 7 

SOCIALES 

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

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

*Sería conveniente que los que normalmente se conectan desde el móvil 
usaran el ordenador para esta sesión. 
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