
 

 
 

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. 

ÁREA DE LENGUA 

o Leer un libro y grabar un vídeo o audio que en ningún caso superará el minuto y medio, 
explicando los siguientes apartados: 
-Título y autor/a. Editorial. 
-Género. 
-Breve resumen (sin spoilers, por favor) que incluirá la presentación clara y concisa de los 
personajes principales. 
-Terminaremos con la opinión personal del lector: si ha gustado o no el libro y por qué. 

o Fecha límite para enviar los vídeos o audios: lunes 20. 
o POR FAVOR, ENVIAR LOS ARCHIVOS A mzarzac@educarex.es 
o SE RUEGA NO ENVIAR POR RAYUELA siempre que sea posible. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• ESTOS EJERCICIOS SE REALIZARÁN DURANTE ESTA SEMANA (14 AL 17 DE ABRIL) Y LA 
SIGUIENTE (21 AL 24 DE ABRIL).  

• EN LA VIDEOLLAMADA DEL MIÉRCOLES 15 SE EXPLICARÁN LOS EJERCICIOS Y SE 
RESOLVERÁN DUDAS. 

• EN LA VIDEOLLAMADA DEL MIÉRCOLES 22 SE RESOLVERÁN DUDAS. 
• SE CORREGIRÁN LOS EJERCICIOS EN LA VIDEOLLAMADA DEL MARTES 28. 
• Páginas 154-155: repaso trimestral. Se realizarán los siguientes ejercicios (ATENCIÓN A 

LAS MODIFICACIONES E INDICACIONES): 
-Ejercicios 1, 2 y 3: solo Javi. 
-Ejercicio 4: solo los tres primeros. 
-Ejercicio 5: última fila de cada. 
-Ejercicios 6, 7 y 9: enteros. 
-Ejercicio 8: el primero de cada. 

 

mailto:mzarzac@educarex.es


ÁREA DE NATURALEZA 

• Buscar por los envases de alimentos que hay en casa alguno que contenga alguno de 
estos ingredientes: 

Dedicar especial atención a aquellos alimentos que se oferten como “sin azúcar”, “sin azúcares 
añadidos”, “0% azúcar”, etc. 

 

• Solo tendrán que enviar un email antes del jueves 16 a las 9 de la mañana desde sus 
cuentas @educarex a mi correo diciéndome si han encontrado algo o no, y qué 
impresión les ha causado. Conversaremos sobre ello en las videollamadas del jueves. Si 
alguien no es capaz de enviar el email, también lo solucionaremos ese día en la 
videollamada. 

ÁREA DE INGLÉS 

• Repasar oraciones de las unidades anteriores. Repetir algunas frases que ya estén 
hechas y corregidas (mejor si es una frase que al principio no saliera bien para 
comprobar que se han superado dificultades) 

VIDEOLLAMADAS PROGRAMADAS PARA LA SEMANA (CON LA TUTORA) 
 

MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO 1 LENGUA 10:00 MATES 10:00 C.NATURALES 10:00 
 

GRUPO 2 LENGUA 10:45 MATES 10:30 C. NATURALES 10:30 
 

GRUPO 1: Abel, Alba y Estefanía* (pueden estar en este o en el 2), Antonio, Irene, Javier 
y Olalla* (pueden estar en este o en el 2), Leire, Naiara y Paloma. 

GRUPO 2: África, Ainhoa, Francisco, Lucía y Teresa.  

* Los hermanos/as pueden conectarse a la vez, no hace falta que asistan a las clases 
online por separado. 

Las videollamadas se harán por la aplicación HANGOUTS, a la que deberán acceder con 
sus cuentas @educarex. 

 
 



ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 4º 
TEMA 5: 

 
LA PREHISTORIA. 

(Portada) 
 

1º La historia y sus etapas. 
 

• La historia es la ciencia que estudia la evolución del ser humano en el planeta tierra. Los 
documentos donde se recoge la información se llaman fuentes históricas. 

• En nuestra cultura contamos los siglos a partir del nacimiento de Cristo diferenciando antes 
de Cristo (a. C) y después de Cristo (d. C). 

• Unidades de medida del tiempo:   
 

  
 
 

• Los historiadores han dividido la historia en 
etapas, llamadas EDADES HISTÓRICAS: 
 

 
H   I    S   T   O    R   I   A. 

 

PREHISTORIA 
 
Hace 2 millones 

años. 

Edad Antigua 
 

 

Edad  
Media. 

 

Edad 
Moderna 

Edad  
Contemporánea 

Paleolítico 
 

Hace 200.000 a. C 

Neolítico. 
 

Hace 8000 a. C  

Edad de los metales 
Hace 5000 a. C 

 
(TEMA 6) 

 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

  -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

 
 

Milenio 1000 años 

Siglo 100 años 

Década 10 años 

Lustro 5 años 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

Os presento algunas actividades on line para que trabajéis  en casa. También algún bailecito 
para disfrutar en casa junto a tu familia 

MIÉRCOLES 

• Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_1.pdf 
 Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios (el último por ser de audición no debes 
hacerlo) 
Accede también a esta otra ficha 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_2.pdf 
Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios excepto el último. 

file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_1.pdf
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_2.pdf


 
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=um0aM4rhcgg&t=69s 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
  

Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  
 

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 
2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa.  
3º Perfeccionamiento de lanzamientos:  

-Longitud, puntería y precisión (tirando a objetos como cajas, latas,...) 
4º Pachanga de Eurogol: 

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 

tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 

portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 

4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 

 
Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 
(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y 
dando un clic con el ratón.) 
https://youtu.be/h2efkTaToXM 
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug (variantes para perfeccionar) 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=69s
https://youtu.be/h2efkTaToXM
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es


ÁREA DE RELIGIÓN 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES VIERNES 17 DE ABRIL  
COMENZAMOS EL TEMA 5: “LOS PREFERIDOS DE JESÚS” 
1.- LEER la presentación de la unidad (Páginas 48 y 49). 
2.- Lectura detenida de la página 50. 
3.- Actividad 1, 2 y 3 de la página 51. 
Y YA QUE ESTAMOS EN EL TIEMPO DE PASCUA, AQUÍ OS DEJO UN CALENDARIO EN EL QUE 
CADA DÍA, SE NOS PROPONE ALGO QUE NOS AYUDARÁ A SER MEJOR PERSONA, SER MÁS 
FELIZ Y HACER FELIZ A LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN. 
                                           CALENDARIO DE PASCUA 2020  

 
 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
 

LUNES JUEVES 

 

• Ficha 8 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive  en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8 

 
Del Methode  páginas 30 y 31. 
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 
 

• Ficha 11 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8 

Del cahier continuad  con las páginas 24 y 25 
 
Los ejercicios se hacen en el libro y se sube foto 
al drive 

•  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vBXwuVewTBth4yqA4qBxS2_3ZK6WlRP8

