
 

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: 14 de abril- 17 de abril 

 

(*) Actividades a enviar a la maestra. 

 

 

Horario 
4ºB 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 
15 

JUEVES 16 VIERNES 17 

9-10 MATES 
 

Festivo 

LENGUA 
Palabras 

sobre 
Comercio, 
Lectura y 

homófonas 
Pág 157-161 

 

MATES 
Adivinanzas 

sobre 
polígonos (*) 

MATES 
Perímetro y 

área. Pág 
156 (3) y 

pág 157 (3) 

LENGUA 
Comprensión 
de un cartel 
pág 166-167 

10-11 LENGUA 
 

Festivo 
 

MÚSICA 
 

Ficha Vivaldi 

LENGUA 
Número, 
persona y 

tiempo(Verbos) 
pág. 162 -163 

INGLÉS 
Copiar 

verbo to 
like y hacer  

frases  

SOCIALES 
Los 

materiales y 
sus 

propiedades 
Pág 90, 91 y 

99 (*) 

11-12 INGLÉS 
 

Festivo 
 

MATES 
Cálculo 

Mental y 
Copiar 

esquema 
polígonos 

(leer 
recuadros) 

E.F. E.F. E.F. 

12:30-
13:30 

RELIGIÓN/VALORES 
 

Festivo 
 

SOCIALES 
Tema 6 

Materia y sus 
propiedades 

Pág. 86 y 
87(*) 

SOCIALES 
Sustancias 

puras y 
mezclas 

Pág. 88 y 89(*) 

LENGUA 
Palabras 

con g, pág 
164-165 

PLÁSTICA 
Hacer un 

tangram ( y 
una figura 

con él). 

13.30-
14:00 

INGLÉS 
 
            Festivo 

 

INGLÉS 
Vocabulario 

hobbies y leer 
historia 

TUTORÍA 
Dialogar con 

la familia 



Martes  14 de abril 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. Copia las PALABRAS SOBRE EL COMERCIO, página 

157. Escribe un sinónimo o el significado de cada 

palabra nueva, de manera que te ayude a 

aprenderlo. 

 

 

2. Lee la lectura de las páginas  158 y 159. La reina 

sabia. 

 



 

 



 

 

 

3. Copia el recuadro sobre PALABRAS HOMÓFONAS, 

añade algún ejemplo más y haz las actividades de la 

página 161, de forma oral.  



 

Actividades página 161 

 

 

 



MÚSICA : Ficha Vivaldi 

LISTENING TO MUSIC 

SONG: “SPRING” 
COMPOSER: ANTONIO VIVALDI 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 
 

• Draw a picture about this piece of music 
 

• What instruments do I hear? (CIRCLE) 

 

STRINGS 

PERCUSSION 

BRASS 

PIANO 

WOODWIND 

 

• TEMPO (CIRCLE) 

 

ALLEGRO 

ANDANTE 

LENTO 

 

• How does it make me feel? (CIRCLE ) 

 

HAPPY 

ANGRY 

ENERGETIC 

SCARED 

BORED 

LIVELY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8


MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1.Cálculo mental 

 

 

2. Copiar esquema. Leer recuadros para entenderlo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIALES: 6.MATERIA Y ENERGÍA 

       1. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 
MASA VOLUMEN DENSIDAD 

- Es la cantidad de 

materia que tiene un 

cuerpo. 

- Se puede medir en 

kg o g. 

- Se utilizan básculas 

o balanzas. 

 

   

- Es el espacio 

que ocupa la 

materia. 

- Se mide en 

litros (l) o en 

mililitros (ml) 

- Se utiliza la 

probeta. 

 
 

 

- Nos indica lo 

pesada o ligera 

que es una 

sustancia. 

- Cuanto menor es 

la densidad de 

una sustancia 

más ligera es. 

 

Actividades: Lee las páginas 86 y 87, estudia el esquema y haz los ejercicios. 

1) Escribe los nombres de los miembros de tu familia y apunta al lado de cada 

uno su masa. ¿Con qué la has medido? 

2) Coge diferentes envases (de leche, zumo, refrescos…) que tengas por casa, 

dibújalos y anota al lado de cada envase su volumen. 

3) Coge un vaso, llénalo de agua y echa un corcho. ¿Qué ocurre? Después echa 

una goma ¿qué ocurre? ¿Qué  tiene mayor densidad que el agua, el corcho o 

la goma? 

4) ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro? ¿Cuál tiene mayor 

densidad? 

 

 



Miércoles 15 de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1. Adivinanzas sobre POLÍGONOS. Copia y contesta en tu 

cuaderno: (*ENVIAR A LA TUTORA)  

a) Tengo cuatro lados, sólo dos de ellos paralelos. 

b) Tengo tres lados, los tres de distinta medida y un ángulo recto. 

c) Tengo tres lados, dos de ellos  iguales y un ángulo obtuso. 

d) Tengo seis lagos y seis ángulos iguales. 

e) Tengo ocho lados y ocho ángulos, pero no todos son iguales. 

f) Tengo tres lados iguales y tres ángulos agudos. 

g) Tengo cuatro lados y ninguno de ellos es paralelo. 

h) Tengo cuatro lados iguales (paralelos dos a dos)  y cuatro 

ángulos iguales, que son rectos. 

i) Tengo cuatro lados iguales (paralelos dos a dos) y mis ángulos 

son iguales dos a dos. 

j) Tengo cuatro lados (paralelos dos a dos), los lados iguales dos a 

dos y con cuatro ángulos rectos. 

k) Tengo cuatro lados iguales y paralelos dos a dos y cuatro 

ángulos, iguales dos a dos. 

l) Tengo cuatro lados paralelos dos a dos. 

 

 



LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. Lee el recuadro sobre NÚMERO, PERSONA Y TIEMPO 

de los verbos, página 162.  Haz la actividad 8 de la 

página 163. 

 

 

Actividad 8, página 163 

 

 

 



ENGLISH: UNIT  5- THINGS WE LIKE DOING 
(Cosas que nos gusta hacer) Wednesday 15th April  

1. Copiar en el cuaderno HOBBIES página 37. (audio) 

2. Leer historia  A great invention , páginas 38 y 39 (audio) 

3. Página 39, actividades 5 y 6, orales. 

SOCIALES: 6.MATERIA Y ENERGÍA 

2. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 
CLASIFICACIÓN 

SUSTANCIAS PURAS 

Formadas por un solo tipo 

de materia 

SUSTANCIAS MIXTAS 

Están formadas por varias sustancias 

Oro, agua, sal, oxígeno, 

cobre 

 

HETEROGÉNEAS 

 

Podemos distinguir sus 

componentes 

 

HOMOGÉNEAS O 

DISOLUCIONES 

No podemos distinguir 

sus componentes 

 
 

Aire  

(oxígeno+nitrógeno+vapor 

de agua+otros) 

Zumo de naranja (zumo 

de naranja + agua) 

Agua de mar (agua + sal) 

Monedas (formada por 

mezcla de metales) 

 

Cocacola (líquido + 

gas) 



 

Actividades 

Lee las páginas 88 y 89 y estudia el esquema 

1.- Prepárate un zumo de naranja para desayunar que tiene mucha vitamina c y 

responde: 

- ¿Puedes distinguir sus componentes? 

- ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Por qué? 

2.- Coge un vaso, llénalo de agua y échale un chorrito de aceite, revuelve con 

una cucharilla y espera unos segundos.  

- ¿Qué sucede? 

- ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? 

3.- Clasifica las siguientes sustancias: sal de cocina, batido de chocolate, agua 

con arena, oxígeno, aleación, agua, agua con aceite, agua de mar. 

CLASIFICACIÓN 

SUSTANCIAS PURAS SUSTANCIAS MIXTA 

 HETEROGÉNEAS HOMOGÉNEAS 

  

 

 



Jueves 16  de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1. Lee  que es el PERÍMETRO y resuelve el ejercicio 3 de 

la página 156. 

 

 

 

Página 156 (3) 

 

 

 

 



2. Lee  que es el ÁREA y resuelve el ejercicio 3 de la 

página 157.  

 

 

Página 157 (3) 

 

 

ENGLISH: UNIT  5- THINGS WE LIKE DOING 
(Cosas que nos gusta hacer) Thursday 16th April  

1. Copiar  en el cuaderno el verbo To Like 



2. Leer actividad 7, página 40. (Para comprender mejor cómo 

hacemos frases con el verbo to like = gustar). 

3. Escribir 5 TRUE SENTENCES hablando sobre los hobbies en tu 

familia. Te dejo mi texto como modelo.   

TRUE SENTENCES (Berta) 

I like dancing and taking photos. 

My son (hijo) Janai likes rollerskating and using the computer. 

My son Sairo likes talking to friends and reading comics. 

My husband (marido) doesn´t like collecting stickers. 

We don´t like shopping. 

 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1.Lee el recuadro de la página 164, y los textos 

siguientes, con muchas PALABRAS CON “G”. Haz la 

actividad 7 de la página 165. 



 

 

Actividad 7, página 165

 



Viernes 17 de abril 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. Lee el texto de la página 166 (Mercadillo solidario) y haz 

las actividades de la página 167 (COMPRENSIÓN DE UN 

CARTEL).

 

 

 



Actividades página 167: COMPRENSIÓN DE UN CARTEL.  

 

 

 

SOCIALES: 6.MATERIA Y ENERGÍA 

 3.- LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 

Actividad: Lee las páginas 90 y 91 Pag 99: eje 5 



ART (PLÁSTICA) Friday 17th April  

1Construye un tangram con un folio u hoja de papel. Después 

sorpréndenos con una figura (recuerda que debes utilizar todas las 

formas). 

Puedes ver los  vídeos de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U (en español) 

https://www.youtube.com/watch?v=96nqx2eia0s (in English) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U
https://www.youtube.com/watch?v=96nqx2eia0s

