
 
 

Curso 4º 

 
PLANTILLA SEMANAL DE TAREAS Y ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO “ON 

LINE” DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA, PARA EL PERIODO DE CIERRE TEMPORAL 

DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

 

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. 

 
Todos los niños, y en especial los más pequeños, podrán también realizar 

diariamente actividades libres de dibujo, pintura, manualidades y escritura. 
 

ÁREA DE LENGUA 

• Lectura tema 9 y actividades (páginas 122, 123 y 124). 

• Páginas 128 y 128, actividades 1, 2, 3, 4 y 5 y copia de los dos dictados. 

• Páginas 130 y 131, actividades 1, 4, 5, 6 y 7. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Páginas 142 - 143: ejercicios 1 (primera –solo terminar el ejemplo- y segunda fila de 
cada), 2 (solo cuerda azul), 3 (segunda columna de cada) y 4 (el primero de cada 
columna). 

• Páginas 144 - 145: ejercicios 1 (primera fila), 2 (segunda columna de cada), 5 y 
razonamiento. 

 

 

ÁREA DE NATURALEZA 

• Realizar una tabla con cada uno de los nutrientes que existen y, en esa columna, poner 
el alimento que hayan ingerido esa semana. Por ejemplo: 

Grasas                        Hidratos de carbono               Proteínas 

          Aceite de oliva                Pan                                         Pollo 

 



 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

MARTES VIERNES 

• Elabora un esquema resumen de todo 
el tema 3. Puedes utilizar hacerlo en el 
cuaderno o bien hacerlo como en los 
ejemplos que puedes ver aquí. Si lo 
haces de esta segunda forma podrás 
tener hasta 3 punto más en tu nota. 

• Elabora un esquema resumen de todo el 
tema 3. Puedes utilizar hacerlo en el 
cuaderno o bien hacerlo como en los 
ejemplos que puedes ver aquí. Si lo haces 
de esta segunda forma podrás tener hasta 3 
punto más en tu nota. 

 

ÁREA DE INGLÉS 

Traducir las siguientes oraciones: 
¿De quién es este collar? Es de Katy / Es suyo. 
Esos son mis pendientes. 
¿De quién es ese perro? Es de Tim y Tina / Es suyo. 
¿De quién es este balón? Es nuestro. 
 

 

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 25 

• ¿Recordáis esta rítmica canción africana? 

• https://www.youtube.com/watch?v=o8Nxcp8maYo 
Es el momento de enseñar a vuestra familia a bailar esta canción. 
 
Y aquí tenéis solamente el acompañamiento. 
 
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/acompaamientos-instrumentales-para-la-
cancin-africana-si-ma-ma-ka 
 

 

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 23 MARTES 24 JUEVES 26 

- Video activación. 
- Video movimiento. 
- Videos bádminton. Reserva la 

mitad de los videos para mañana. 

• Vídeo 
activación. 

• Videos 
bádminton. 

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

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02QUZ_V1OMQ6VXhpH9rwr1eo27ykA:1584296044372&q=ejemplo+de+lapbook&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiCisbXip3oAhV2DWMBHTayAmYQsAR6BAgIEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02QUZ_V1OMQ6VXhpH9rwr1eo27ykA:1584296044372&q=ejemplo+de+lapbook&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiCisbXip3oAhV2DWMBHTayAmYQsAR6BAgIEAE
https://www.youtube.com/watch?v=o8Nxcp8maYo
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/acompaamientos-instrumentales-para-la-cancin-africana-si-ma-ma-ka
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/acompaamientos-instrumentales-para-la-cancin-africana-si-ma-ma-ka
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=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE


- Video de relajación. 
- Ideas para trabajar en casa. 
 

• Vídeo 
relajación. 

 

 

 

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 23 JUEVES 26 

• https://www.youtube.com/watch?v=d5U
4kDDBCVA 

Debéis ver este video y prestar atención 
al vocabulario. 
¿Podéis completar las frases del final? 
 
Ahora continúa haciendo los ejercicios de 
la semana pasada o repítelos 

• Ya hemos hablado alguna vez de la forma 
negativa. Por si acaso la repasaremos 

• Para negar dentro de una oración se 
añaden 2 palabras, "ne" se coloca antes 
del verbo y "pas" después: 

Je ne comprends pas 
Yo no comprendo 

Contracción de "ne" 
"ne" se contrae si la siguiente palabra 
empieza por vocal: 

Ma grand-mère n’a pas de téléphone 
portable 
Mi abuela no tiene móvil 

En el lenguaje coloquial, "ne" es 
prescindible (puede eliminarse): 

Je veux pas manger d’épinards 
No quiero comer espinacas 

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1oWxzAwe18F-yREWmJn4wBI8wRQEth7hR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=d5U4kDDBCVA
https://www.youtube.com/watch?v=d5U4kDDBCVA


• Haz en tu cuaderno los ejercicios de esta 
página. 

• https://www.podcastfrancaisfacile.com/exe
rcices/forme-negative.html 

• Responde en forma negativa. ¡Ah! Y no 
hagas trampas. La solución es solo para 
que puedas autocorregirte. 

• Mandadme foto a Rayuela 
 

 
 
 

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. 

 

Se valorará la opción de realizar exámenes tipo test vía formularios de Google. 
 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/exercices/forme-negative.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/exercices/forme-negative.html

