
ALUMNOS DE CUARTO B 

Os adjunto el horario, tal y como lo seguíamos en el colegio, a modo orientativo. 

Entiendo que en casa realizaréis las tareas como os sea posible, en función de la 

situación de cada familia. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: Semana: 11-15 mayo 

 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

Horario 
4ºB 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 
13 

JUEVES 14 VIERNES 15 

9-10 MATES 
Tema 11 Unidades de 

capacidad y masa: 
Cálculo mental, 

esquema capacidad y 
pág. 184 (3)  

(*) 

LENGUA 
Vocabulario. 

Campo 
semántico 
Pág. 193 

MATES 
Esquema 

masa y pág. 
187 (5) 

 (*) 
 

 

MATES 
Pág. 189  

(4 y 5) 

 

LENGUA 
Texto 

informativo 
pág. 198 y 199 

(1,2,3) 

 

10-11 LENGUA 
Tema 11. Palabras 
sobre el tiempo y 

lectura, pág. 189, 190 y 
191 

 

MÚSICA 
Ver vídeo  

‘Peter and the 
Wolf’  

LENGUA 
Preposiciones 

y 
conjunciones 

pág 194 
+ 195 (6) 

INGLÉS 
Leer pág. 52 
(20,21 y 22) 

 

NATURALES 
Leer y 

estudiar  pág. 
110 y 111 + 

vídeos y 
actividades 

pág. 111 
(observa y 
descubre) 

11-12 INGLÉS 
Leer pág. 50 (13 y 14) 

 
 

MATES 
Pág. 183 (5) y 
pág. 185 (6) 

E.F. 
Hacer 4 retos. Grabar 1 reto (*). 

Juego de la oca (15 días) 

12:30-
13:30 

RELIGIÓN/VALORES 
 

Religión:  Ficha (*)15 días 

 

Valores: Ficha “El 
elefante encadenado” 

NATURALES 
Tema 7.Calor, 
luz y sonido. 

Leer y 
estudiar  pág. 
106 y 107, y 
esquema + 
actividades 

pág106 
(observa y 

descubre) y 
pág. 107  
(1,2,y 3) 

 (*) 

NATURALES 
Leer y 

estudiar  pág. 
108 y 109, y 
esquema + 

vídeo y 
actividades 

pág. 109  
(1 y2) 

LENGUA 
Uso de la J, 
pág. 196 + 

pág. 197 (6) 
 
 
 

PLÁSTICA 
Fotografía.  
Mi rincón 
favorito. 

(*) 

 

13.30-
14:00 

INGLÉS 
----- 

INGLÉS 
Leer pág. 51 y 
escribir texto 

(*) 
 

TUTORÍA 
Dialogar 

con la 
familia 



Lunes 11 de mayo 

MATEMÁTICAS: TEMA 11- CAPACIDAD Y MASA 

1.Cálculo mental 

 

2. Copia el esquema de LAS UNIDADES DE CAPACIDAD  

en tu cuaderno. Lee los recuadros para entenderlo.  

 

 



 

 

 

 

3. Hacer actividad 3, página 184   (*) TAREA A ENVIAR A 

LA MAESTRA 



 

 

LENGUA: TEMA 11- ¡CUÁNTO TIEMPO! 

1. Copia las PALABRAS SOBRE EL TIEMPO, página 189. 

Escribe un sinónimo o el significado de cada palabra 

nueva, de manera que te ayude a aprenderlo. 

 

 

 

2. Lee la lectura de las páginas  190 y 191. 

 



 

 



ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo)  Monday 11th May  

1. Leer página 50, actividad 13 (AUDIO) 

2. Contesta a las preguntas de la actividad 14, de la página 50. 

De forma oral. 

 

 

RELIGIÓN: (*) ENTREGAR A LA MAESTRA 

Hola chic@s, os envío el segundo trabajo que tenéis que hacer y os recuerdo cómo, ya 

que algunos (sólo algunos) no lo habéis hecho del todo bien.  

Os recuerdo que lo podéis hacer en un cuaderno, en unas hojas o fotocopiando la ficha 

(como mejor os vaya). 

En una primera hoja tenéis que poner el titulo (sólo el nombre del personaje) y un 

dibujo. Esta es la parte que algunos habéis olvidado. 

En otra hoja o, en la misma por detrás, hacéis las actividades. Recordar que, como 

siempre, se copian los enunciados. 

Es un trabajo quincenal, o sea, para dos semanas.   

Los hacéis cuando os vaya mejor y se los mandáis a vuestras profes que ellas me los 

mandan a mí. Esta vez tenéis hasta el 22 de Mayo. 

Ánimo y cuidaros 

Pilar  

 





 

 

 

 

 



VALORES:          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura: El elefante encadenado       

Lee el texto “El elefante encadenado” o si lo prefieres, puedes escucharlo en el aula 

on-line del cole, en el Espacio para el corazón, dentro de la sección: Lecturas que 

alegran el corazón. 

Una vez leída o escuchada la historia contesta a las siguientes preguntas: 

1) ¿Crees que el elefante podría haberse soltado de la cadena? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Por qué no escapaba el elefante? 

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3) La estaca del elefante representaría lo que él cree de sí mismo. Las personas 

tenemos pensamientos, cuando pensamos muchas veces algo, se acaba 

convirtiendo en una creencia. 

4) ¿Sabías que los pensamientos tienen poder? De alguna manera, si piensas y 

crees algo, lo acabas creando. Por ejemplo: si creo que soy muy mal@ jugando 

al fútbol y a menudo pienso lo mal@ que soy y que siempre fallo a la hora de 

chutar, cuando tenga el balón delante difícilmente marcaré un gol ¿por qué? 

Porque me habré creído que no soy capaz. 

Escribe como mínimo tres creencias negativas que tú tengas a cerca de ti 

mismo y que te quitan fuerza y confianza en ti, por ejemplo: 

- “Soy muy malo jugando al ajedrez” 

- “Jamás aprenderé a nadar” 

- “Se me dan fatal las mates” 

Vamos a transformarlas en afirmaciones positivas que te den fuerza: 

AFIRMACIONES NEGATIVAS AFIRMACIONES POSITIVAS 

Soy muy malo jugando al ajedrez. Si practico más el ajedrez, seguro que mejoraré. 
Me pasó lo mismo con el baloncesto y ahora soy 
muy bueno. 

Jamás aprenderé a nadar Si me enfrento a mi miedo soy capaz de 
conseguir cualquier cosa, incluso nadar. 

Se me dan fatal las mates Si estoy más atento en clase y pregunto lo que no 
entiendo, seguro que mejoro en mates. 



  Martes 12 de mayo 

LENGUA: TEMA 11-¡CUÁNTO TIEMPO! 

1. Copia el recuadro sobre CAMPO SEMÁNTICO, 

página 193. Haz las actividades de la página 193, de 

forma oral.  

 
 

Actividades página 193 

 

 



 
 

MÚSICA:  “PETER AND THE WOLF” 

BY SERGEI PROKOFIEV 

Enlace para poder ver el vídeo de Pedro y el lobo. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=313s 

 

 

MATEMÁTICAS:  TEMA 11- CAPACIDAD Y MASA 

1. Hacer actividad 5, página 183 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=313s


2. Hacer actividad 6, página 185. 

 

 

 

NATURALES: TEMA 7- CALOR, LUZ Y SONIDO 

➢ Lee y estudia las páginas 106 y 107. Estudia el 

esquema. 

➢ (*) Pag 106: ejercicio de observa y descubre .Pag 

107: 1, 2 y 3 (TAREA QUE HAY QUE ENVIAR). 

➢ Trabajo voluntario: graba un vídeo en el que se vea 

algún cambio de estado y lo compartiremos con tus 

compañeros. 



 

 

 

 

              Pag 116: ej 3 

 

  EL CALOR 

 



 

 

                                                 EL CALOR Y LA TEMPERATURA 

 

Si el cuerpo recibe calor                Si el cuerpo pierde calor           Instrumento de medida 

Aumenta su temperatura              Disminuye su temperatura            Termómetro 

                                                                                                                     En grados centígrados 

LOS CAMBIOS DE ESTADO 

CAMBIOS DE ESTADO CUANDO RECIBEN CALOR 

FUSIÓN VAPORIZACIÓN SUBLIMACIÓN 

De estado SÓLIDO a LÍQUIDO 
 

 
 
 

De estado LÍQUIDO a 
VAPOR 

De estado SÓLIDO 
a GASEOSO 
directamente 

 
                                                                    

CAMBIOS DE ESTADO CUANDO PIERDEN CALOR 

SOLIDIFICACIÓN CONDENSACIÓN 

Cuando un LÍQUIDO pasa a estado 
SÓLIDO 
 
 
 

El paso  de GAS a LÍQUIDO 
 

 

 

 



Miércoles 13 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 11- CAPACIDAD Y MASA 

1. Copia el esquema de LAS UNIDADES DE MASA en tu 

cuaderno. Lee los recuadros para entenderlo.  

 



 

 



2. Hacer actividad 5, página 187. (*) TAREA A ENVIAR A 

LA MAESTRA 

 

 

LENGUA: TEMA 11-¡CUÁNTO TIEMPO! 

1. Lee el recuadro sobre PREPOSICIONES Y 

CONJUNCIONES, página 194.  Haz la actividad 6 de la 

página 195. 

 

 



Página 195 (6) 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: (*) TAREA A ENVIAR AL MAESTRO 

Hola chicos!! 

Los profes de educación Física esperamos que estéis disfrutando de vuestros ratitos al aire libre para 

jugar, saltar y correr.  

Y para los ratitos que aún tenemos que seguir en casa os proponemos estas tareas para la próxima 

quincena. 

Tenéis que elegir 4 retos de los 20 que ha colgado Jaime en la web del cole, en el departamento de 

Educación Física.  

 La dirección dónde tenéis que elegirlos es la siguiente: 

http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/ 

Una vez hayáis practicado los retos y os salgan bien, debéis grabaros en uno de ellos y mandarlos a las 

siguientes direcciones: 

Para Ana en clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

Para Enrique en enritvbox@gmail.com 

Cuando hayamos recopilado todos los vídeos los juntaremos y os lo haremos llegar para que os veáis 

todos!!!! Quedará muy chulo!!! 

Y para que practiquéis Actividad física en familia os proponemos también LA OCA NUEVA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Tenéis que leer las instrucciones que os adjuntamos en el PDF. Allí sale el tablero también. 

Y ahora a disfrutar!!! 

Besitos a todos, 

Ana y Enrique 

http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/
mailto:clasesextoaaltoaragon@gmail.com
mailto:enritvbox@gmail.com


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



NATURALES:  

➢ Leer y estudiar páginas 108 y 109, y el esquema. 

➢ Visualizar el vídeo del enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0 

➢   Pag 109: ej 1 y 2. 

Trabajo voluntario: graba y envía un vídeo en el que 

muestres un objeto (o varios) transparente, translúcido 

y opaco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTES LUMINOSAS 

                                                          LA LUZ  

 

Recorre                         se desplaza                           La luz y los objetos 

300.000km                  en línea recta                            

 Por segundo               y en todas las direcciones       

                                                                   3 tipos de objetos 

 

TRANSPARENTES                TRASLÚCIDOS                                   OPACOS 

Dejan pasar toda la luz           dejan pasar un                      No dejan pasar la 

luz                                                  poco de luz                            producen 

sombra 

NATURALES ARTIFICIALES 

 
Son las que existen en la 
naturaleza 

 

 
Son las fabricadas por las personas 
 

LA LUZ 



ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo)  Wednesday 13th May  

1. Leer textos de la página 51 (AUDIO) 

2. Escribe un texto sobre un lugar donde estar durante las 

vacaciones de verano, cómo es y qué haces allí. Léelo y 

mándame foto del texto y el audio. (*) (TAREA A 

ENTREGAR A LA MAESTRA). 

• Where do you want to go on summer holidays? 

(¿Dónde quieres ir para las vacaciones de verano?) 
My family stays in ( se queda en) /  my family goes to (va a ) 

• What is there? (¿Qué hay allí?) 
There is a/an (hay 1 ) / there are ( hay 2 ó más) 

• What do you do there? (¿Qué haces allí?) 
We run, dance, skip, climb, play… 

 

Te dejo un ejemplo: 

MY IDEAL SUMMER DESTINATION (Berta) (AUDIO) 

My family goes to La Ribagorza  for the summer holidays. It´s great fun!  

There are high mountains. There is a river and  a beautiful bridge. There 

are some farms where you can see cows, sheep, goats, pigs and chickens.  

We go to the swimming pool and to the river. We go to the park. I go out 

to the square with my friends at night, too. We swim, ride a bike, 

rollerblade, tell jokes, play and laught a lot. 

It doesn´t matter where you are! Summer is great! 

      By Berta 

 



Jueves 14 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 11- CAPACIDAD Y MASA 

1. Hacer actividades 4 y 5, página 189 

 

 

ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo) Thursday 14th May  

1. Leer página 52, actividades 20,21 y 22. (AUDIO) 

 

 

 

 



LENGUA: TEMA 11-¡CUÁNTO TIEMPO! 

1. Lee el recuadro de la página 196, USO DE LA J, y los 

textos siguientes. Haz la actividad 6 de la página 

197, en tu cuaderno. 

 

 

 

 



Página 197 (6)  

 

 

 

Viernes 15 de mayo 

LENGUA: TEMA 11-¡CUÁNTO TIEMPO! 

1. Lee el texto informativo de la página 198 y haz las 

actividades 1,2 y 3 de la página 199  

 



Actividades página 199: TEXTO INFORMATIVO 

 

 

 

NATURALES:  
LAS PROPIEDADES DE LA LUZ 

➢ Lee y estudia las páginas 110 y 111.  

➢ Visualiza los siguientes vídeos: 

El agua y la refracción 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A 

           El agua y la reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM 

Trabajo voluntario: Puedes hacer el experimento del segundo vídeo 

en casa, envía un vídeo y explicar por qué cambia la dirección de las 

flechas. 

➢ Página 111: Contesta a las preguntas de observa y descubre. 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A
https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM


 

 

 



PLÁSTICA: Friday 15th May  

(*) TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA 
LA FOTOGRAFÍA: Vamos a capturar la imagen de nuestro o nuestros 

rincones favoritos de la casa o del entorno en el que estamos. 

Estudia un poco el encuadre, antes de presionar el botón, intentando  que 

sea una foto “artística”. Every child is an artist! 

Puedes hacerla con el teléfono móvil o con una cámara de fotos, lo que te 

resulte más fácil.  

Cuando me envíes la foto, intenta explicarme con frases sencillas en inglés 

la razón por la que es uno de tus  rincones favoritos.  
Puedes ayudarte de las siguientes frases: 

• I like this place because I enjoy playing here. 

• I love this room because I spend special moments here. 

• I like this corner at home because I can sit and relax here. 

• I love this corner because I can look and hear the nature all around. 

• I like this part of my house because I think is beautiful. 

• I love  this corner at home because I feel happy there. 

• I love this place because it smells really good. 

• I love this place because it is amazing! It is nice, confortable, quiet, 

full of positive energy, full of good memories, full of love… 

 

(Es una buena oportunidad para utilizar el diccionario español-inglés 

de internet, si lo necesitas). 

 

 


