
CURSO – 4º 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

“Semana Cultural Virtual del Centro” 

 

LENGUA 

Terminamos de pulir nuestras historias: se realizarán las correcciones 
pertinentes y se pasarán a ordenador mediante Google Docs (se enseñará a 
usar en la videollamada de lengua) o a limpio, si no se dispone de ordenador o 
tablet. 

MATEMÁTICAS 

 Repaso temas 2 y 3. 

 Prestad atención a las modificaciones e indicaciones. 

 Páginas 30-31: 

-Ejercicio 2: el primero de cada. 

-Ejercicio 4: el primero de cada (42+56, 218+397 y 2800+9940). 

-Ejercicio 7: las dos filas del medio. 

-Ejercicio 8: solo Andrea. 

-Ejercicio 11: completo. 

 Páginas 44-45: 

-Ejercicio 1: el primero y el último. 

-Ejercicio 2: completo. 

-Ejercicio 3: primera fila. 

-Ejercicio 4. 

-Ejercicio 5: solo el segundo. 

-Ejercicio 6: solo el primero. 

-Ejercicio 8: el primero y el último. 

-Ejercicio 9: primera columna. 

-Ejercicio 10: primera columna. 

-Ejercicio 12: última columna. 

-Ejercicio 13: el primero y el último. 

 Se le enviarán las soluciones el viernes 15 para que se autocorrijan, por 
lo que no es necesario enviar las tareas. 



 Las dudas que surjan se solucionarán mediante Rayuela o email 
(mzarzac@educarex.es). 

NATURALEZA. 

 Terminamos de repasar la unidad 2 completa, incluyendo las páginas que 
faltaban. 

 Página 38, ejercicios 6 y 7 (mandar por escrito –no foto- en un email a 
mzarzac@educarex.es). 

 Ejercicio voluntario de ampliación: página 37 ejercicio 5. 

 Fecha límite viernes 15/05/2020. 

SOCIALES. 

 

Busca la información en los esquemas y el día de la video llamada 

comprobaremos lo que sabemos. ¡¡Son muy fáciles!! 

La Historia. 

 

1. ¿Qué es la historia? 
2. ¿Qué significan las siglas A. C? y ¿D.C? 
3. ¿Cuántos años son un siglo? 

 

El Paleolítico. 

 

1. En este periodo aparecen los primeros________________________ 
2. ¿Qué es ser nómada? 
3. ¿Cómo se llaman los grupos que formaban los primeros humanos? 
4. ¿Qué beneficios tiene dominar el fuego para la vida de estos 

primeros humanos? 

 

La revolución del Neolítico. 

 
1. ¿Qué alimentos pueden producir gracias a la agricultura y a la 

ganadería? 
2. ¿Qué inventan los humanos en este período? 
3. ¿Qué significa domesticar animales? 

 

La Edad de los Metales 

   
1. ¿Qué es la metalurgia? 
2. ¿Cuál es motivo de utilizar el hierro y el bronce en lugar del cobre? 
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3. En este período nacen las profesiones, ¿me puedes decir qué 
significa esto? 

4. ¿Me podrías decir qué es el trueque? 
 
Para cualquier duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el correo 

de egamezp01@educarex.es 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

Como esta semana celebramos la semana cultural y el día del centro, pero de 
una manera virtual, la propuesta es que realicéis banderolas, cadenetas, 
carteles… ¡cualquier cosa que se os ocurra! Así, será como si decorásemos el 
cole para esta semana tan especial. Solo que en vez de nuestra clase, esta vez 

serán nuestras ventanas, balcones, habitaciones… 

 

INGLÉS 

 

 Repaso del verbo have got (se mandarán los materiales a sus cuentas de 
educarex y se repasará en la videollamada). 

 Continuamos el repaso del tema 1, en esta ocasión physical descriptions 
(dark/red/fair/long/short/straight/curly hair, good looking, tall, thin). 

 Realizar una breve (pero lo más completa posible) descripción de alguien 
que conviva con nosotros, usando este vocabulario y el de la semana 
pasada (si es que se puede usar), y lo que ya sabemos de los verbos to 

be y have got. 

 Fecha límite de entrega: viernes 15/05/2020 (enviar por mail a 
mzarzac@educarex.es) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 
 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 
 Envases de yogurt. 
 Folios reciclados. 



 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 
 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 
 
2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 
COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 
tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón a las 
distintas superficies. 

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

correo egamezp01@educarex.es. 
 
Espero que os guste.  
 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

Al ser el Viernes 15 el día del Centro, coincidir con nuestra clase y al tener 
programadas otras actividades, tan solo os recomiendo: 

1.- LEER el relato de la página 61: “La caña de bambú” y reflexionar sobre lo 

que os enseña. 

A LO LARGO DE ESTA SEMANA TENDREMOS UNA VIDEOLLAMADA Y ME 

COMENTÁIS QUÉ OS HA ENSEÑADO ESTE RELATO. 

 

MÚSICA 

 

Esta semana celebraremos nuestra semana cultural y el Día del Centro 

Quiero que me enviéis vuestra versión de RESISTIRÉ. Grabad un video 

cantando la canción y enviádmela. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ 

 

 

 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg
https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ


 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES JUEVES 

Comenzamos el tema 4 
Del methode haremos las páginas 
34 y 35. 
-Grabad la lectura después de 
haberla escuchado varias veces. 
Enviadme la grabación. 
Los ejercicios 2 y 3 hacedlos en el 
cuaderno, copiando los 
enunciados. Mandadme una foto. 
 

 
Del cahier hacemos los ejercicios de las 
páginas 30 y 31 con sus 
correspondientes audiciones. 
Enviadme fotos. 
 

 

 

VÍDEOLLAMADAS 

 

 Lunes (inglés) Martes (lengua) Miércoles 
(competencia 

digital) 

Viernes 

(sociales) 

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

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

 

Se hará una videollamada especial el viernes temática del día del centro. Queda 
pendiente de confirmación la hora, pero se prevé que sea entre las 12:00 y las 

13:00. 

 

 

 


