
Tareas 18 de marzo de 2020. 

HOLA A TOD@S.   

Estas son las tareas según el horario de hoy. Confío en que  sabrán realizarlas y si 

necesitan ayuda pueden ponerse en contacto conmigo en la aplicación ClassDojo o a 

través del correo sugerido. 

Las actividades propuestas son de fácil realización .Se trabajan aspectos para mejorar y 

practicar aprendizajes ya conocidos a modo de repaso. 

Además les dejo algunas páginas que pueden USAR y REPASAR contenidos dados. 

 http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm  

 http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html#EP4  

 https://refuerzocaravaca.jimdofree.com/naturales/ 

 https://youtu.be/swcjamDFsn0. 

 https://www.orientacionandujar.es/category/competencia-linguistica/ 

Lengua. 

1º.Tras la visión de varios videos cuyas páginas dejo, elegir uno de ellos y  escribir 

mediante la técnica palabra- idea- frase, (la, conocen)   los aspectos más importantes 

del video. Anotarlas en el cuaderno. 

 Diferentes vídeos sobre la Edad Antigua: 
(https://happylearning.tv/tag/la-edad-antigua/). 

Palabras: 

Ideas:  

Frase:  

 
2º.  Si has visto los videos, todos estos pueblos desaparecieron por guerras o conflictos 
entre ellos. No eran muy pacíficos. No sabemos que hubiese pasado si hubiesen sabido 
solucionar sus conflictos. Pero como la imaginación es poderosa, pueden  siguiendo el 
enlace que les dejo más abajo, escribir un cuento  relacionado con los pueblos 
antiguos intentando que la solución sea pacífica. 
Pueden usar esta guía o la ya dada en clase. 
Enlace: Guía para crear cuentos 
https://www.orientacionandujar.es/2010/04/14/guiapara-crear-cuentos-en-nuestra-
clase/ 
 
  SOCIALES. 
 
 Comenzamos una nueva tarea titulada “LAS LETRAS QUE NOS UNEN” 
 
Se trata de conocer el paisaje que nos rodea  a identificar y describir las formas de relieve 
más comunes del paisaje de interior y de costa, distinguiendo los tramos de un río, 
nombrándolos y localizándolos en mapas de los accidentes geográficos más 
representativos. Vamos  a comparar y analizar imágenes de España y Canarias a través 

https://happylearning.tv/tag/la-edad-antigua/
https://www.orientacionandujar.es/2010/04/14/guiapara-crear-cuentos-en-nuestra-clase/
https://www.orientacionandujar.es/2010/04/14/guiapara-crear-cuentos-en-nuestra-clase/


de imágenes. Observarán semejanzas y diferencias entre los diferentes paisajes, 
valorando la diversidad y riqueza del conjunto. Todo ello, con la finalidad de valorar la 
diversidad y la riqueza de los paisajes estudiados. 
 
1º. Crearán una portada sobre la tarea. 

 Poner título. LAS LETRAS QUE NOS UNEN. 

 Leer y Copiar el poema. 

 Dibujar el poema. 

 Subrayar las palabras  del vocabulario en el poema 

 Elegir 3 palabras del vocabulario y hacer una oración. 
  . 
 Poema  
Tomás Morales (1885-1921):  
Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico,  
con sus faroles rojos en la noche calina  
y el disco de la luna bajo el azul romántico 
rielando en la movible serenidad marina.  
 
Silencio en los muelles en la paz bochornosa, 
lento compás de remos, en el confín perdido 
 y el leve chapoteo del agua verdinosa 
 lamiendo los sillares del malecón dormido.  
 
Fingen en la penumbra fosfóricos trenzados 
las mortecinas luces de los barcos anclados 
mirando entre las ondas muertes de la bahía.  
 
Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, 
un cantar marinero, monótono y cansado, 
vierte en la noche el dejo de su melancolía. 
 

Vocabulario. 
Calina. Bruma muy tenue que enturbia ligeramente el ambiente, especialmente en 

épocas calurosas 

Rielando. 

Despedir una cosa una luz trémula por reflejarse en una superficie transparente, en ge

neral el agua 

Verdinosa: muy verde o de color verdoso. 

Malecón: Muro grueso construido a la orilla del mar, playa o puerto para protegerlos 

de la fuerza del agua 

Mortecinas: apagado, sin vigor. 

Dejo: placer o disgusto que queda después de una acción. 

2º. Leer el poema con el significado intentando una mejor comprensión. 



3º. Buscar en el diccionario las palabras subrayadas no comprendidas. 

MATEMÁTICAS.  

Vamos a practicar algunas operaciones. Usa las tablas de multiplicar si no las recuerdas 

y aprovecha para estudiarlas de memoria. 

Seguro que podrás resolverlo, practicarás la multiplicación y la división 

. igual a x  

 

 

 

FELIZ TRABAJO.   



TAREA 1 / INGLÉS / 4º 

1. Put the words in the right places. There’s one you do not have to use: 

 

 

�1

cinema  car park  
bank                           bowling alley 
hairdresser’s  restaurant  lift

En esta actividad los niños tienen que 
poner los nombres de las tiendas en los 
recuadros. Hay una palabra de más que 
no tienen que usar.

1

2

3

4

5

6



2. Look at Activity 1 and write the shop where it belongs: 

 

 

�2

Aquí los niños tienen que poner la tienda 
en la planta donde esté ubicada, 
siguiendo el dibujo de la Actividad 1.

Todas las actividades pueden realizarse 
en un folio aparte y luego pegarlas en la 
libreta a la vuelta.  

He elegido actividades que puedan 
hacer todos los alumnos para que no sea 
muy lioso para ustedes.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto.  

Manu :)



                            
Resuelve las multiplicaciones de cada globo y luego:

1. Colorea el globo de mayor resultado de rojo.
2. Colorea el globo de menor resultado de azul.
3. Colorea de amarillo el globo cuyo producto es 235.
4. Colorea el payaso del color que desees.

128  ×
    5

29  ×
3

47  ×
5

98  ×
4

310  ×
5 57  ×

3

362  ×
4



Problemas
1. En el acuario de Sandra hay 9 peces; en el de Alonso hay

dos veces el  número de peces que hay en el acuario de
Sandra. ¿Cuántos peces tiene el acuario de Alonso?

2. En un salón hay 2 filas  de carpetas.  Si  cada fila  tiene 8
carpetas, ¿cuántas carpetas hay en el salón?

3. Antonio tiene 3 grupos de 10 canicas cada uno. ¿Cuántas
canicas tiene Antonio?

      

OperaciónDatos Respuesta

OperaciónDatos Respuesta

OperaciónDatos Respuesta



* Señala las 7 diferencias:


