
 

     Barbastro, 13 de marzo de 2020 

 

ALUMNOS DE CUARTO 

 

Estas son las tareas que debemos realizar en estas dos semanas que estaremos en casa. 

Son actividades de repaso del segundo trimestre. ¡Hazlas con atención, cuida la 

presentación y esfuérzate en aprender lo máximo posible! 

 

MATEMÁTICAS: 

 Terminamos el trimestre  páginas 146 y 147, en el cuaderno. (Copiamos 

enunciados con atención). 

 Si te sobra tiempo, repasa las tablas, practica divisiones por dos cifras, cálculo 

mental y problemas. 

 

LENGUA: 

 Repaso trimestral página 145, en el cuaderno. (Copiamos enunciados con 

atención). 

 Fichas de comprensión lectora. Pegar en el cuaderno, leer y hacer la 

comprensión lectora. (Copia las preguntas en el cuaderno y responde). 

 Si te sobra tiempo, disfruta leyendo. 

 

INGLÉS: 

 Terminar la carta para el amigo (penpal) de Francia. 

 Completar el dictionary con palabras y oraciones, según el ejemplo explicado 

en clase. Temas: subjects, hobbies, months, weekdays, body, buildings, jobs, 

numbers, ordinal numbers… (family, animals, food, school, actions, adjectives…). 

 
      NATURALES:  
 

 Hacer ejercicios 2 y 3 de la página 82 y el 4 y 5 de la 83.  

 Desde el Gobierno nos han dicho que nos quedemos en casa. ¿Crees que hace 
referencia al ejercicio 10 de la página 84? Escribe en tu cuaderno 3 medidas 
para evitar el contagio de este virus. Y no te olvides de ponerlas en práctica. 
Recordad que si te quedas en casa, evitas un contagio y se queda una cama 
libre en el hospital para otra persona que lo necesite.  

 
 



 

 
 
 
SOCIALES:  
 

 ¿Qué te gustaría ser de mayor? Explícalo en tu cuaderno de sociales para 
poderlo leer luego en clase, investigando en cuál de los tres sectores trabajarías 
y cuál sería la actividad que llevarías a cabo.  

 Si te sobra tiempo, imagina que has empezado una empresa desde cero. Has 
creado un producto genial que lo estás vendiendo en tu tienda (sector terciario) 
Inventa ese producto y di los sectores de los que necesitarías algo. Finalmente 
crea un anuncio del producto para darle la máxima publicidad. Lo puedes hacer 
todo en una cartulina, cartón…  

 
MÚSICA: 

Aprender la coreografía de la canción “Quédate en casa” de Ariel de Cuba 

https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE 

 

Sorpréndenos con alguna manualidad o dibujo que te apetezca hacer. A la vuelta 

podemos hacer una exposición de artistas. 

 

Dedica cada día dos o tres horas a las tareas escolares (al despertarte, desayuna y ponte 

a la tarea); no dejes el trabajo para el final. Es una buena oportunidad para repasar lo 

trabajado durante el trimestre y mejorar. ¡Si cada uno de nosotros se esfuerza, nuestro 

progreso será mayor! ¡Ánimo, contamos contigo! 

https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE

