
 
 

Curso 4º 

 
 

Queridas familias: soy consciente de que el viernes les entregué un horario con 
actividades recomendadas, así como horarios en blanco para que indicaran lo que habían 
realizado cada día. Sin embargo, la rápida evolución de los sucesos nos obliga a 
replantearnos la situación educativa. Por ello, he planteado la siguiente actividad como 
medio de repaso y ampliación en las distintas materias. El tiempo para tener terminada 
la actividad será el viernes 20. Deberán guardarla para entregármela cuando podamos 
volver a las aulas, ya que será evaluable. Cuando lo tengan hecho, hacedle una foto y 
me la enviáis por Rayuela, por favor. Espero que estéis todos bien, y que nos veamos 
pronto, ya que si seguimos las indicaciones TODO SALDRÁ BIEN. 
Un abrazo, y mucho ánimo. 
 
 

TAREA COMPETENCIAL INTEGRADA DE LENGUA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
NATURALES. 

1. Escribir una receta siguiendo las indicaciones del “Plato de Harvard”. (Ciencias 

Naturales) 

2. La receta debe estar escrita siguiendo el modelo de la página 116 del libro de 

lengua: breve introducción, ingredientes (ver apartado 3) y preparación (cada paso 

bien especificado en un párrafo). (Lengua) 

3. En los ingredientes, se usarán las medidas más adecuadas (gramos, kilos, 

decilitros, etc.). Deberán utilizarse decimales y fracciones cuando sea posible (por 

ejemplo: ¾ l caldo de verduras, 0’425 kg de garbanzos cocidos). Para esto, 

deberán leer el tema 11 de Matemáticas, que podrán poner en práctica y 

comprender mediante ejercicios y/o actividades caseras en las que puedan pesar 

y medir in situ, por ejemplo. (Matemáticas) 

4. Una vez escrita la receta con las anteriores especificaciones, en una hoja aparte 
señalar lo siguiente: 

a) Palabras esdrújulas, llanas y agudas que se hayan utilizado, con y sin tilde (dos 

ejemplos de cada caso si es posible). 

b) Palabras que tengan algún prefijo o sufijo de los aprendidos en los últimos 

temas (dos por lo menos). 



c) Palabras que se escriban con B y H siguiendo las normas aprendidas (o que 

pertenezcan a alguna de las excepciones). 

 
 

 

 
 



 
 

INGLÉS 
1. Traducir al inglés las siguientes frases: 

a) ¿Cuánto cuesta ese reloj? 

b) Hay un paraguas al lado de la puerta. 

c) No me gustan estos pendientes. 

 
2. Leer el cuadro de la página 32 del Class Book donde explica los posesivos y cómo 

se pregunta de quién es algo: Whose…? = ¿De quién…? Estudiarse los posesivos 

porque la semana que viene los usaremos en frases nuevas. 

OJO!!! En el recuadro de los posesivos vienen de dos tipos:  
→los de la izquierda deben acompañar a un nombre: mi pulsera = my bracelet. 
→los de la derecha van solos, sustituyen al nombre (que ya se ha dicho): ¿De 
quién es esta cartera? Es mía = Whose is this wallet? It’s mine.  
 
EVALUACIÓN 

 
Las actividades, siempre que sea posible, serán realizadas en un cuaderno o/y folios 
que posteriormente se adjuntarán al cuaderno de clase.  
La evaluación de los contenidos se llevará a cabo mediante la autoevaluación de los 
propios alumnos y sus familias (podrán pedir ejercicios extras para aquellos contenidos 
que necesiten trabajarse más). Las familias remitirán un breve informe el viernes  
mediante mensajería de Rayuela donde indiquen si se han realizado los ejercicios 
propuestos y cuáles son aquéllos en los que ha habido mayor dificultad. 
 

 
 



 
 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

MARTES VIERNES 

• Repaso Tema 4. • Test del tema a través de formulario online. Pincha aquí. 

 
 

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 

• EJERCICIOS RITMO 

• https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html 

• https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html 

• EJERCICIOS NOTAS 

• https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html 

• https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonotasnivel3.html 

• CANCIÓNES Y BAILES 

• https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE 

• Y para esta debemos fabricar un sombrero de papel. Y a relajarnos!!! 

• https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases se organizarán viendo unos videos que nos ayudarán a hacer ejercicios para 
poder activarnos y a continuación seguiremos con videos o actividades y, por último, los 
jueves a las 12:30 tendremos videollamada para poder ejercitar juntos/as. 
 
No os preocupéis, todo lo que haremos se puede hacer con el móvil, en el caso de que 
no dispongáis de otra herramienta. Solo necesitáis tener instalado Youtube y Hangouts 
Meet (si pinchas en la palabras te llevará a la opción de descargar)  
 
Si recuerdas estábamos trabajando los deportes de raqueta, por ello durante estas dos 
semanas en ello. 

 

LUNES MARTES JUEVES 

- Video activación. 
- Video movimiento. 
- Videos bádminton. 

Reserva la mitad de los 
videos para mañana. 

- Video de relajación. 
- Ideas para trabajar en 

casa. 
 

• Vídeo activación. 

• Videos bádminton. 

• Vídeo relajación. 
 

• Aquí tendremos una cita. 
Os mandaré un mensaje 
a rayuela con el enlace 
de la videollamada. 

 

 
 

https://forms.gle/QeqnEXc5kFAcNbyj7
https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html
https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html
https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonotasnivel3.html
https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE
https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://www.youtube.com/watch?v=qnva1falBFM
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1oWxzAwe18F-yREWmJn4wBI8wRQEth7hR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWxzAwe18F-yREWmJn4wBI8wRQEth7hR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs


 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
Las tareas que os envío las hacéis en la libreta de Religión, o en otra , en el caso 
que la tengáis en el cole. 
 
Repartimos las tareas en 1 hora cada semana. 
Creo que todos tenéis vuestro libro de Religión en casa. 
Por si alguien no lo tiene, he pedido las claves a la editorial para que podáis ver el 
digital. En cuanto las tenga, os la mando. 
 
REPASAMOS EL TEMA 4: “APRENDEMOS A PERDONAR” 
 
1.- Lectura de la página 40 y actividad 1 y 2 de la página 41. 
2.- Lectura de la página 42 y actividad 5 de la página 43. 
3.- Lectura de la página 44 y actividad 10 de la página 45. 
4.- Copiar la ESENCIA DE LA UNIDAD de la página 47 y subrayar lo que te parezca 
más importante. 
5.- Actividad 2 de la página 46. 
 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
En estos días realizaremos algunos repasos de los conceptos gramaticales que 

hemos trabajado. Para ello utilizaremos estas páginas de ejercicios  on line. 
Quiero que realicéis exclusivamente los ejercicios de los que os envío enlace. El 

funcionamiento ya lo conocéis. Avanzareis en cada prueba y finalmente 
verificamos. Apuntamos en nuestro cuaderno la fecha y la nota obtenida en cada 

prueba. 
(Para acceder a la página haced clic sobre la dirección o apretad simultáneamente  

tecla Ctrl y haced clic sobre el vínculo) 

LUNES MAR
TES 

MIÉRC
OLES 

JUEVES VIER
NES 

 

• http://platea.pntic.mec.es/cver
a/hotpot/articles4a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cver
a/hotpot/indefinis1.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cver
a/hotpot/articles3a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cver
a/hotpot/prpersonsujet.htm 

  • http://platea.pntic.mec.es/cv
era/hotpot/etre.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cv
era/hotpot/avoir.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cv
era/hotpot/animaux3.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cv
era/hotpot/couleurs.htm 

 

 
 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles4a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles4a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/indefinis1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/indefinis1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles3a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles3a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prpersonsujet.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prpersonsujet.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etre.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etre.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avoir.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avoir.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/animaux3.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/animaux3.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/couleurs.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/couleurs.htm

