
CURSO – 4º 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
 

LENGUA 

 

 Recopilar 3 refranes que hagan referencia a las estaciones 

(especialmente a la primavera). Se pueden preguntar a familiares 
y/o conocidos o buscar por internet. 

 Explicaremos su significado a los/as compañeros/as en 

videollamada. 
 

 

MATEMÁTICAS 

 
 

 Repaso de los temas 4 y 5. Atención a las indicaciones y 
modificaciones. 

 Página 74: ejercicios 1, 6 y 8 completos. 
 Página 75: ejercicios 10 y 11 completos. 
 Las soluciones se enviarán el viernes 22, por lo que se podrán 

autocorregir y no será necesario el envío de las tareas. 

 Las dudas se resolverán por email o videollamada individual (que se 
pedirá con 24 horas de antelación).  

 
 

NATURALEZA 

 

 Repaso del tema 3: estudiar y repasar los conceptos y contenidos de 
esta unidad: la función de relación, los sentidos, el aparato 
locomotor, el sistema nervioso… 

 Escribir en una tabla* estímulos que recibimos en casa y qué sentido 
es el encargado de procesarlo (mínimo dos estímulos para cada 

sentido). 
 Escribir en una lista los músculos del cuerpo y al lado, decir un 

movimiento en el que intervengan. Por ejemplo: frontal  fruncir el 
ceño cuando me dicen algo que me extraña. 

 Mandar las tareas escritas por email (o compartir con google docs) a 
mzarzac@educarex.es. 

 *En la videollamada de competencia digital se enseñarán a hacer 
tablas con google docs.  

 

mailto:mzarzac@educarex.es


 

SOCIALES 

 

TEMA 6. LA HISTORIA: LA EDAD ANTIGUA. 

(Portada) 

1. El nacimiento de las civilizaciones. 

 
H   I    S   T   O    R   I   A. 

 

Edad 

Antigua 
4000 - 3500 

a c: 
 

Edad 

Media. 
 

Edad 

Moderna 

Edad 

Contemporánea 

 

                       ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   

 Aparece la ESCRITURA. 
 Nacen las primeras civilizaciones cerca de grandes ríos: 

- África (Egipto a las orillas del río Nilo). 
- China (en las orillas del río amarillo) 
- Asia (Mesopotamia). 

https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w 
 

 Más tarde, aparecen cerca del mar mediterráneo otras como 
Grecia y Roma. 

 Estas civilizaciones se caracterizan:  
- Su economía se basa en el comercio y la agricultura. 
- Dominan la escritura y desarrollan la cultura y la 

ciencia 
- Son politeístas: creen en muchos dioses. 
- Construyen grandes edificios: Palacios, templos, 

murallas, teatros, pirámides. 
- Ver vídeo:   https://youtu.be/7IIzQbxRlhE 

 

INGLÉS 

 

 Realizar las fichas que se han mandado a sus cuentas de educarex. 
Se pueden realizar imprimiéndolas, o copiándolas en una hoja para 
hacerlas a boli, o bien copiarlas e irlas haciendo con google docs. 

 Se corregirán en la videollamada de la semana siguiente (lunes 25). 

https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w
https://youtu.be/7IIzQbxRlhE


 Repasar el vocabulario de la unidad 2: rutinas y horas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 
 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 
 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 
 
Espero que os guste.  
 
Un saludo, Quique. 

 

PLÁSTICA 

 

 
 Esta semana os propongo una actividad muy divertida: dibujo 

sensorial. 
Para realizar este dibujo, necesitamos que alguien participe con 
nosotros. Una persona (Pepito) hace un dibujo en un folio que está 
apoyado en la espalda de otra persona (Manolita). Se trata de que la 
persona que sirve de “mesa” (Manolita) intente averiguar y dibujar 
lo mismo (en otro folio) que están dibujando en su espalda a la vez, 
sin mirar: solo sintiendo los trazos.  

https://youtu.be/jBtj4oRpqik


 Os recomiendo que elijáis dibujos sencillos: conos de helado, 

animales, árboles o flores…. 
 Será muy divertido comparar el dibujo original y el dibujo “sentido”, 

y siempre se pueden cambiar los papeles. 

 ¡No hay límite de edad para disfrutar de un rato de diversión! 
 También se puede complicar (con lo que habrá más risas) mientras 

más participantes haya: no es lo mismo replicar un “dibujo sentido” 
que tener que replicar una réplica de un “dibujo sentido”!!! 

 Os animo a mandarme una muestra de vuestros dibujos, y sobre todo 
espero que disfrutéis con la actividad. 

 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 
 
Esta semana quiero que nos introduzcamos en el maravilloso mundo de la 
ópera. 

Para ello utilizaremos una interesante página  

https://www.allegromagico.com/opera/ 

Quiero que escuches integro el audio que aparece al principio. Pon mucha 
atención. Es importante usar auriculares para concentrarnos bien. 

Muchas de las cosas que cuenta las hemos comentado en clase. 

Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 
audio. 

Próximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 

enviaré 
 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 
LUNES: 
 
Continuamos con el tema 4. 

Del methode haremos las páginas 36 y 37. Estudiamos de memoria los 

meses del año 

-Repetid la lectura de los meses después de haberla escuchado varias veces 
 
JUEVES: 
 

Del cahier hacemos los ejercicios de las páginas 32 y 33. 

https://www.allegromagico.com/opera/


Enviadme fotos. 

Deletreamos los meses del año acompañando a este video 

https://youtu.be/XZhY8frvDTA 

 

RELIGIÓN 

 

VIERNES 22 DE MAYO 

1.- LEER “Los cristianos aprenden de Jesús” de la pág. 62 y 63. 

2.- Actividad 1 de la pág. 63. 

3.- Leer “ La Cuaresma es tiempo de cambiar” de la pág.64. 

4.- Actividad 3 y 4 de la pág. 65. 

 

VIDEOLLAMADAS 

 

 

 Martes 
(lengua) 

Miércoles 
(competencia 
digital) 

Jueves 
(reservado 

para tutorías 
individuales) 

Viernes 
(Sociales, 
con Enrique) 

Grupo 1 10:15 10:45 - 10:00 

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

 

El lunes no habrá videollamadas por motivos personales. 

 

https://youtu.be/XZhY8frvDTA

