
 

 

Curso 4º 

 

ÁREA DE LENGUA 
 
Igual que la semana anterior (se amplía el plazo). 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
Igual que la semana anterior (se amplía el plazo). 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 
Igual que la semana anterior (se amplía el plazo). 
 
ÁREA DE SOCIALES 
 
Igual que la semana anterior (se amplía el plazo). 
 
ÁREA DE INGLÉS 
 
Igual que la semana anterior (se amplía el plazo). 
 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Lectura de las 4 primeras hojas del tema 5. 
 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

MARTES 

Hoy quiero que veáis esta página web sobre la Orquesta. 
Debéis seguir todos los apartados, realizar las actividades de rellenar huecos en vuestro cuaderno, 
hacer foto y subir a Drive (hay una carpeta para la asignatura de música y dentro la vuestra 
propia). 
También debéis visionar los videos 
 
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379884849/widget 
 

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379884849/widget


 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

TAREAS Y ACTIVIDADES VIERNES 3 DE ABRIL  
 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 4: “JESÚS SALE AL ENCUENTRO” 
 
1.- Subraya las palabras que relacionas con las parábolas: 
 
Relatos            Moisés                      Canciones           Jesús    
Explicar           Milagros                    Enseñanza          Vida. 
 
2.- Escribe, utilizando las palabras subrayadas, la definición de parábola. 
 
3.- Reflexiona y explica con tus palabras la siguiente cuestión: según la parábola del Padre 
Bueno, ¿cómo es Dios? 
 
4.- Di ¿Verdadero o falso? 
 
a) Jesús enseña a perdonar y pedir perdón. 
b) Para ser perdonados hay que arrepentirse y no querer cambiar. 
c) Pedimos perdón con humildad y sin admitir nuestros errores. 
d) La parábola del publicano y el fariseo enseña la importancia de la humildad. 
e) Dios es un Padre bueno que siempre perdona. 
 
5.-Ordena cronológicamente los pasos del perdón: 
 
-Decir: «Perdón». 
-Pensar en la acción negativa que se ha realizado. 
-Sentir lo sucedido. 
-Hacer una obra buena por la persona ofendida. 
-Desear cambiar y ser mejor cada día.  
Y PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO,QUE ,ESTOY SEGURA SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA:“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, 
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ. 
 

 

https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ


 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
 
A partir de ahora organizaremos el trabajo de francés y música apoyándonos en una carpeta de 
Drive que cada alumno tendrá y que accederéis a ella mediante un enlace que enviaré a cada 
familia. 
 
Una vez que hayáis aceptado compartir la carpeta podréis acceder a lo siguiente: 
 
1.Una carpeta general de francés en la que podréis encontrar: 
 
a. Una carpeta con el libro en versión digital (quien pueda que lo instale en un ordenador) y los 
audios comprimidos en zip 
b. Una carpeta de ejercicios y tareas complementarias a realizar. 
c. Una carpeta para realizar la entrega de los ejercicios en la que encontrareis una carpeta 
individual de cada alumno. 
 
A los ejercicios realizados en vuestro cuaderno o en el cahier d,exercices tenéis que hacerle una 
foto o escanearlos y verterlos en vuestra carpeta). 
El funcionamiento es bastante sencillo, lo comprobareis enseguida. 
2. Una carpeta de la asignatura de música en la que podéis encontrar: 
a. una carpeta de materiales que iré colgando 
b. una carpeta con las subcarpetas de los alumnos para realizar envíos 
 

Para poder trabajar con la versión digital del libro es necesario contar con un ordenador. 
Desde el móvil no puede hacerse. 

 
En la carpeta de DRIVE podréis encontrar todos los materiales digitales 

• Tened en cuenta que los envíos que me hagáis contarán para la evaluación 
 
TODO LO QUE NO OS DÉ TIEMPO, LO TERMINAIS DURANTE LAS VACACIONES 
 

LUNES JUEVES 

Comenzamos a trabajar en la unidad 3. 
Podéis hacerlo en el libro de papel o en el digital. 
Hoy veremos las páginas 26 y 27 del Methode. 
Si utilizáis el libro digital podréis realizar las 
audiciones sencillamente. haciendo clic sobre los 
iconos. En caso de hacerlo en el libro de papel podéis 
escuchar las audiciones en los cds o en los archivos de 
DRIVE. 
Los ejercicios de la derecha de la página 27 los hacéis 
en la libreta, copiando los enunciados y las frases y 
me lo enviáis mediante una foto que subiréis a la 
carpeta de ejercicios para enviar que encontrareis en 
DRIVE 
 
Del Cahier d, activites tenéis que hacer los ejercicios 
de las páginas 22 y 23. 

 Continuamos en el Methode. 

En la libreta hacemos la traducción de la 
lectura de las páginas 26-27 (no hace 

falta copiarlo en francés). Subid foto a 

DRIVE. 

Ahora continuamos haciendo las páginas 

28-29, ejercicios 5 y 7 

Todas las palabras que no conozcas 

debes buscar su significado 

En la carpeta EJERCICIOS PARA REALIZAR 
de Francés hay un documento de 

Gramática. Debéis hacer en vuestra 



• Si los hacéis en el libro de papel haced una foto y 
subid a DRIVE. Si lo trabajáis con el libro digital, 
hacedlo en la libreta y me subís una foto. 

libreta la ficha de la página 9. Foto y a la 
carpeta de ejercicios para enviar. 

Alehop!! 

 


