
 

 

CURSO:   4º PRIMARIA  

LENGUA 

 Recuerden leer bien las instrucciones y escribir con letra clara, buena ortografía y 

expresión, poniendo en marcha todo lo aprendido y consultando en caso de duda. 

La tarea está organizada por días. Puedes imprimir la ficha o copiarla en una libreta. 

Haz control + clic sobre el vínculo para descargar las fichas. 

 

Lunes, 16/03/20: Verbos en presente. 

Martes, 17/03/20: Sustantivos y descripción de personas.  

Miércoles, 18/03/20: Orden alfabético y puntuación. 

Jueves, 19/03/20: Pronombre personal 

Viernes, 20/03/20: Sustantivos y adjetivos 

 

Recuerda leer 15 minutos cada día y realizar el resumen semanal del préstamo de 

cuentos. Si ya has terminado el cuento de clase puedes leer alguno que tengas en casa. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Sabemos que en esta área nos vendrá muy bien practicar operaciones básicas y recordar 

conceptos que nos ayudarán a ser más competitivos competentes en la vida real. 

Cada día realizaremos una ficha de las que se adjuntan, la realizaremos sin prisa. 

 La tarea está organizada por días. Puedes imprimir la ficha o copiarla en una libreta. 

Haz control + clic sobre el vínculo para descargar las fichas. 

 

  

Lunes, 16/03/20: Resta y ordena 

Martes, 17/03/20: Anterior y posterior y cálculo 

Miércoles, 18/03/20: Adivina y números romanos 

Jueves, 19/03/20: Calcula 

Viernes, 20/03/20: Ángulos y divisiones 

 

SOCIALES 

4ºA: Prehistoria 

Escucha atentamente el vídeo que te proponemos de sociales y haz un resumen del 

mismo. Puedes ilustrarlo con algún dibujo. Haz control + clic sobre el vínculo para 

abrir el vídeo. 

 

4ºB/4ºC 

A continuación os presentamos tres videos explicativos sobre el tema 6- Descubriendo 

la Edad Antigua, tras su visualización realiza las siguientes tareas en tu libreta. 

- Actividad 1 página 89. 

- Actividad 1 página 91. 

- Actividad 4 página 98. 

Los egipcios: https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4 

Pueblos iberos y celtas: https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA 

Fenicios, griegos y cartagineses: https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qWjd0gjY-uG1eAbI8p1r_dMu_uYFA2Fn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtMVuopM2POFupNUwd5S4sPxig36lMlA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CMD9lUkzXKoKBFUXbgzmx8h5HnskJ8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gruWb4ECiV8rflWNGAD08wbXspslJnUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_J_Kz2aGpUxyzxd8tc7HDIW_08501ZUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPfeRCXp-iM3SmWCKILLb4l7qKP9Z0TA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPjx1vbjNzWH8-tNrIScRABqmbHJtpp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQX8mtwg96R-BylnIv4r3pxZ-5Tr2Qdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eakQgdl8_hMLLEkAf9JWn9Z0-eRQljeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UGzjtUedy-jYnFMsofkfTnALU5soRM1m/view?usp=sharing
https://youtu.be/Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA


NATURALES  

 

1.-Realiza un horario con tus actividades diarias esta semana. En dicho horario debes 

incluir alguna actividad diaria relacionada con hábitos saludables, tu tiempo de estudio, 

de lectura, de ayuda en las tareas de casa, el tiempo que vas a dedicar a ver la televisión 

y jugar, tu hora de despertarte y de ir a la cama… 

 

2.-Realiza esta actividad interactiva relacionada con los cambios de la materia y 

refuerza los contenidos trabajados en el aula. Haz clic AQUI 

3.- Realiza la autoevaluación del tema “Los estados de la materia” con las siguientes 

actividades: 

“Cambios de la materia” 

“Los cambios de estado” 

“Juega a la carrera supersónica y demuestra tus conocimientos” 

 

 

INGLÉS: 

 

FRANCÉS: 

 

 

OTRAS TAREAS (Si procede)  

  

 

 

OBSERVACIONES: 

Empezamos esta nueva experiencia de trabajo en casa. Esperamos que todos estén bien 

y que no les esté resultando muy pesado estos días de resguardo.  

Y recuerden: no estamos de vacaciones, debemos trabajar un poco cada día como si 

estuviéramos en el cole. 

Elige tu sitio favorito de estudio, ten a mano todo lo que necesites y marca un horario. 

 ¡Hay tiempo para todo! Sé responsable y trabaja cada día. 

El correo del profesorado por si tuvieran alguna duda es el siguiente:  

4ºA: anapilargarrido@gmail.com 

4ºB: guerra.alavulgaridad17@gmail.com 

4ºC: jjcandel@alu.ucam.edu  

 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/peque8/calor/115.html
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/cm4_u7_act1/frame_prim.swf
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/naturales_4/cambios_estado_4/cambios_estado_4.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/25032011/ec/es-an_2010052013_1111600/cm016_oa04_es/index.html
mailto:anapilargarrido@gmail.com

