TAREAS PARA EL DIA 19 y 20 DE MARZO DE 2.020.

BUENOS DIAS A TODOS/AS:
Espero que estén tranquilos repasando lo dado y alguna que otra cosita
nueva que no necesita de explicación exhaustiva. Cosas que pueden hacer.
Si tuviesen alguna duda pueden contactar conmigo a través de la
aplicación ClassDojo o en el correo dado a las familias y resolverlas en la
medida de lo posible. Pero estoy segura que como chic@s listos que son
sabrán resolverlas.
En estos dos días realizarán las actividades siguientes. Dosifíquenlas. Sigan
el horario. Les dejo el horario del aula para que puedan organizarse, por si
algún alumno/a no lo tiene a mano.
HORARIO 4ºA
SESIONES
1º
2º
3º

LUNES
L
MAT
NAT

MARTES
L
MAT
MAT

MIERCOLES
L
SOC
SOC

JUEVES
L
MAT
MAT

VIERNES
L
MAT
SOC

4º
5º
6º

NAT
ING
E.F

E.F
REL
MUS

ING
EMOCREA
EMOCREA

REL
ING
ART

IN
E.F
ART

Lengua.
1º Lectura y comprensión del texto.
EL RATÓN DEL GRANERO
Leyendo y comprendiendo este cuento que presentamos podréis
comprobar qué puede ocurrir cuando actuamos sin reflexionar
previamente y no se es precavido.

Antes de comenzar la lectura………
1. ¿Habéis oído alguna vez decir: “la avaricia rompe el saco”?
2. ¿Habéis visto alguna vez un ratón? ¿Sabéis lo que es un granero?
EL RATÓN DEL GRANERO
Érase una vez un ratón que vivía debajo de un granero. Las largas
tablas que formaban el suelo del granero tenían un agujerito,por el
que, uno tras otro, los granos de trigo caían poco apoco a la
madriguera.
De ese modo vivía el pequeño ratón espléndidamente, estando
siempre bien alimentado. Pero, al cabo de algún tiempo, comenzó a
mortificarlo. La idea de que ninguno de sus amigos supiese lo bien
que le iba. Entonces se puso a roer la dura madera del granero, para
agrandar el agujero de tal modo que pudiesen caer más granos en
su madriguera. Hecho esto, corrió en busca de los demás ratones de
los alrededores y los invitó a una fiesta en su granero.
-Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a obsequiar.
Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el ratón llevarlos hasta el
negro agujero del granero, ya no había ningún agujero en las tablas,
y en el nido no se veía ni un diminuto grano.
El gran tamaño del agujero que el ratón había abierto en el suelo del
granero, llamó la atención del granjero. Y éste lo había tapado,
clavándole una tabla.
Comprueba si has comprendido:
EL RATÓN DEL GRANERO
1. ¿Qué hizo el ratón con el agujero para que cayera más grano?
2.- ¿Qué adjetivo le podíamos dar a este ratón? Rodea lo correcto
 -Valiente -Perezoso
 -Avaricioso -Trabajador
3.- ¿De qué se alimentaba el ratón?
4.- ¿Dónde vivía el ratón?
5.- El granero estaba en : Rodea lo correcto
-Una casa - Una granja -Una casa de campo -Un piso
6.- ¿Por qué no pudieron darse el banquete?

7.- ¿Qué idea le causaba molestia?
8.- ¿Crees que tenía buen corazón al querer compartir su comida?
¿Por qué?
9.- Inventa otro título para la lectura.
10.- ¿Qué nos enseña este cuento?
2º Busca y clasifica en el texto del RATÓN DEL GRANERO las
palabras que consideres que sean sustantivos, adjetivos y verbos.
Clasifícalos según esta tabla.
Si no lo recuerdas mira estos enlaces, busca en el diccionario….o
usa el libro.
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8
https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30

Sustantivo

Verbos

Adjetivos

Matemáticas.
1º. Seguimos con las divisiones hoy toca realizar algunas. Es
necesario que hagan la prueba. Utilicen la calculadora para
revisarlas.
32654 : 5

65803 : 6

36985 : 7.

42586 : 8

10025 : 9

________

2º. Realiza las siguientes actividades de la ficha:

Sociales.
1º Continúen con las actividades propuestas del día de ayer y
realicen el trabajo sobre la prehistoria que se había marcado.
2º.Nuestro paisaje, el paisaje del planeta no es igual. Tiene diferentes
formas. Busca la definición de relieve y escríbela.
3º Mira el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=LJ-QV3prE8c

4º.

Ahora intenta definir cada una de las formas que se ven en el
video. También puedes usar un diccionario. Hazlo en tu cuaderno.
Isla, archipiélago, montaña, llanura, cordilleras, valle rio, ría glaciar,
península, istmo, golfo, bahía, meseta.

TAREA 2 / INGLÉS / 4º
———— Thursday, March 19th ————
1. Join the words and put them in the right place:

car park
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Cada palabra tiene una pareja, tienen
que unirlas y ponerlas en el lugar
correcto. Hay un ejemplo.

2. Look at Activity 1 and answer the questions using ‘Yes, it is’ or ‘No, it’s not’:
Aquí tienen que responder a las
preguntas de forma afirmativa o negativa,
fijándose en el dibujo de la Actividad 1.
Hay un ejemplo.

No, it’s not.

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 :)
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TAREA 3 / INGLÉS / 4º
———— Friday, March 20th ————
Happy Friday! Today we are going to play! :)
Click on the following link:
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/

¡Feliz viernes! Hoy los niños tienen que
jugar en Inglés, si pulsan el enlace de la
izquierda les llevará al juego de ‘El
Ahorcado’. Tienen diferentes categorías
para elegir, deben jugar a, al menos, 4
categorías diferentes, para practicar
vocabulario.

We are going to play ‘Hangman’, choose one of the
following categories and play:

You have to play to, at least, four categories. Then, you can choose another
game. Have fun!

I miss you!!!!
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Lee y copia el cuento
LA COMETA
Jaime tiene siete años. Todos los días, cuando va al parque le gusta ver
cómo vuelan las cometas. Algunas son verdes y rojas, otras son amarillas
y azules.
Su papá le ha dicho que el domingo van a hacer una cometa. Por eso han
ido a comprar papel de colores, hilo, pegamento y unas varillas muy
livianas.
Ese día, van temprano al parque. Entre los dos cortan el papel y lo pegan
sobre las varillas. Luego colocan el hilo y le ponen una cola de tela muy
larga y de muchos colores. Ya está lista para volar.
Aprovechando una suave brisa, Jaime corre con su cometa hasta que
ésta, como si estuviera animada comienza a elevarse poco a poco hasta
convertirse en un pájaro más.

Haz un dibujo sobre el cuento
Contesta a las preguntas
1. ¿Cuántos años tiene el niño?______________
2. ¿Cómo se llama él?___________________
3. ¿Qué le gusta ver a Jaime en el parque? ______________
4. ¿De qué colores son las cometas? ________
5. ¿Cuándo Jaime va a construir una cometa?___
6. ¿Con quién va hacer la cometa?____________
7. ¿Qué cosas compran para hacer la cometa?_________
8. ¿Cómo construyeron ellos la cometa?_______
9. ¿Qué hace Jaime cuando termina de construir la cometa?_
10.
¿Qué personajes aparecen en el cuento?_________
11.
¿Cómo se llama el cuento?__________
12.

¿Cuántas cometas ha construido Jaime?____

LECTURA COMPRENSIVA

ESTE CUENTO NOS HABLA DE UN LEÑADOR QUE ERA MUY HONRADO Y NO QUISO MENTIR .
Y POR SER ASÍ RECIBIÓ UN PREMIO.

Antes de comenzar la lectura
1. ¿Te molesta que tus amigos mientan?
2. ¿Tienes amigos que nunca mienten?
3. Adivina qué premio recibió el leñador por no ser mentiroso.

Presta atención a la lectura de tu profesora
Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una
jornada de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el
hacha al agua. Entonces empezó a quejarse tristemente:
—¿Como me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha?
Al instante ioh, maravilla! una bella ninfa aparecía sobre las
aguas y dijo al leñador:
—Espera, buen hombre, traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un hacha
de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la
suya.
Por segunda vez se sumergió la ninfa, para aparecer después
con otra hacha de plata.
—Tampoco es la mía —dijo el triste leñador.
Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al
aparecer llevaba un hacha de hierro.
—¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
—Pero, por decir la verdad, yo te regalo las otras
dos. Has preferido ser pobre y no mentir y te
mereces un premio.
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Vuelve a leer silenciosamente este cuento
Comprueba si has comprendido.
1. ¿Qué trabajo hace un leñador? Subraya la respuesta verdadera.




Cortar árboles
Repara muebles
Arregla grifos

2. ¿Con qué corta los árboles? Subraya la respuesta verdadera.




Con un destornillador
Con un martillo
Con un hacha

3. ¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente?...................................
4. ¿Qué hizo entonces el leñador?.......................................................................
¿Por qué? …………………………………………………………………………….
5. ¿Quién acudió en su ayuda?
………………………………………………………………………………………….
6. ¿Crees que la ninfa sabía cuál era el hacha del leñador?
………………………………………………………………………………………….
7. ¿Por qué sacó primero la de oro y luego la de plata?
……………………………………………………………………………………………
8. ¿Mintió el leñador?
………………………………………………………………………………………………
9. ¿Qué premio le dio la ninfa por no mentir?
…………………………………………………………………………………………..
10. ¿Qué le ocurre a las personas que son mentirosas?.....................................

Hola a todos, estos días que vamos a permanecer en casa es muy importante seguir
manteniéndonos activos por eso desde el área de Educación Física os retamos a
realizar algunas actividades desde casa para que podáis seguir estando en forma.
A continuación, adjunto el link el cual podéis ver desde vuestras tablets,
ordenadores…
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
¡Nos vemos pronto y seguimos en movimiento!

