
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: 20 de abril- 22 de abril 

 

 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

 

 

 

Horario 
4ºB 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 
22 

JUEVES 23 VIERNES 24 

9-10 MATES 
Problemas pág 163 

(6,7,8,9,10) 

 
 

LENGUA 
Anuncio 

MATES 
Estudio y/o 
repaso del 

tema 
(Compruebo 
mi progreso). 

MATES 
 

Festivo 

LENGUA 
 

Festivo 

10-11 LENGUA 
Correo electrónico(*) 

 
 

MÚSICA 
Ver ópera: “El 

lago de los 
cisnes” 

LENGUA 
Estudio y/o 
repaso del 

tema 
(Compruebo 
mi progreso). 

INGLÉS 
 

Festivo 

SOCIALES 
 

Festivo 

11-12 INGLÉS 
Pág 40 y 41 Hacer 

preguntas con “like” 

MATES 
Pictograma 
Pág 165 (4) 

 

E.F. E.F. 
 

Festivo 

E.F. 
 

Festivo 

12:30-
13:30 

RELIGIÓN/VALORES 
Religión: Ficha (*)15 días 
Valores: Carta (*) 

 

NATURALES 
Las fuerzas 
pág. 92 y 93 

(*) 

NATURALES 
La energía 
pág 94 y 95 

(*) 

LENGUA 
 

Festivo 

PLÁSTICA 
 
 

Festivo 
13.30-
14:00 

INGLÉS 
Pág 40 y 41 Hacer 

preguntas con “like” 

 

INGLÉS 
Pág 42 

Reading 

TUTORÍA 
 

Festivo 



Lunes 20  de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1. PROBLEMAS Página 163 

 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. Escribe, con ayuda de tu familia, un CORREO 

ELECTRÓNICO a tu tutora.  Recuerda que debes 

saludar, escribir el mensaje (cuéntame qué haces, 

cómo te sientes estos días…) y despedirte. No 

olvides poner el asunto en el correo electrónico, por 

ejemplo “Desde casa”. Mi correo electrónico es 

bertaburrel@gmail.com  

 

mailto:bertaburrel@gmail.com


ENGLISH: 5-THINGS WE LIKE DOING  
 (Cosas que nos gusta hacer)  Monday 20th April 
 

1. Escribe en tu cuaderno cinco preguntas que le harías 

a un compañero para saber sobre sus aficiones. Te 

dejo un ejemplo. Puedes ayudarte de la actividad 8, 

página 40, del vocabulario de HOBBIES del tema o de 

otras acciones que recuerdes (listening to music, 

writing stories, watching tv, swimming, climbing…).  

 

QUESTIONS: (Berta) 

Do you like playing  the flute? 

Do you like drawing? 

Do you like reading? 

Do you like travelling? 

Do you like cooking? 

 

2. Lee las actividades de 10 y 11 de la página 41, en voz 

alta. 

 

 

 

 

 

 



  RELIGIÓN 

En este trimestre tan diferente que nos ha tocado vivir vamos a 

seguir haciendo actividades de religión. Vamos a ver  una serie de 

personajes de la biblia y  aprenderemos algo bueno de ellos. 

Cada quince días os enviaré una lectura y una ficha con 

actividades. La forma de trabajo será la siguiente: 

- Lectura de la historia. 

- Las actividades de la ficha podéis hacerlas en el cuaderno (si 

lo tenéis en casa) en un folio o imprimiendo la ficha. Como os 

resulte más cómodo.  

- Antes de empezar con las actividades ponéis un  título con el 

nombre del personaje (en este primer caso, el empleado del 

rey) y hacéis un dibujo de la historia. 

- Cuando lo tengáis hecho (tenéis dos semanas) se lo mandáis 

a la profe y ella me lo hará llegar. 

    

 

Cuidaros mucho. 

 

Pilar 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



VALORES 
Carta contra el coronavirus (*) 

  

Imaginad por un momento que estáis enfermos en 

el hospital y que no podéis recibir la visita de 

vuestros padres, hermanos ni de ningún otro 

familiar ¿Cómo os sentiríais? Seguro que el día se 

os haría muy largo y os haría ilusión recibir alguna 

noticia del exterior. La actividad para esta semana 

consiste en colaborar con una iniciativa surgida 

desde el ayuntamiento de Barbastro. Tenéis que 

escribir una carta para acompañar y entretener a 

las personas enfermas en el hospital de Barbastro 

y en residencias donde hay ancianos y ancianas 

que no pueden recibir las visitas de sus familiares. 

¿Cómo? A modo de orientación podéis seguir los 

siguientes pasos: 

- Presentación (nombre, años y apellidos) y saludo. 

- Contar algo sobre vosotros, cómo pasáis el 

tiempo estos días, cuál es vuestro hobby, qué se 

os da bien hacer… 

- Darles ánimos, apoyo, fuerza para que se pongan 

bien y estén animados… 

- Despedida  

- Haced un dibujo.    

- Procurad que os quepa todo en una página 

(hacedlo en un folio). 

- Cuando lo tengáis, haced una foto y enviádmela 

por wasap. Una vez corregidas las enviaré al 

ayuntamiento. Vuestras cartas van a ayudar a 

muchas personas a sobrellevar mejor la 

enfermedad. ¡Ánimo! ¡Lo haréis genial! 



Martes 21 de abril 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. EXPRESIÓN ESCRITA. Vas a hacer un ANUNCIO.  

 

Ten en cuenta: 

1. Elige el objeto para el anuncio: unas botas transparentes, un 

patinete que vuela… 

2. Piensa en las características de tu objeto. 

3. Piensa el nombre para tu objeto. Por ejemplo PATINETE DEL CIELO 

4. Inventa un eslogan, una frase o rima divertida para recordar el 

objeto. Por ejemplo: Para caminar sin miedo cuando caigan 

aguaceros. 

5. Haz el anuncio en una hoja entera o folio: distribuye la imagen y el 

texto que quieras añadir. Puedes jugar con el tamaño de la letra y 

los colores para destacar lo que creas más importante. 

 

 

MUSIC

 



MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1.Lee la explicación de PICTOGRAMA y realiza la actividad 

4 de la página 165 

 

Página 165 (4) 

 



NATURALES: 6.MATERIA Y ENERGÍA 

4.- LAS FUERZAS 

EFECTOS FUERZAS 

Cuando hago fuerza 

puedo… 

 

 

Tipos 

Deformar 

objetos 

Parar, mover 

o alterar la 

velocidad de 

un objeto 

De contacto A distancia De atracción De repulsión 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gravedad: es una 
fuerza invisible que 
atrae a los objetos 
hacia el centro de 
la tierra. 

 

 

 

 

Actividad: Lee las páginas 92 y 93. Estudia el esquema. Página 93: ejercicio 1 y 2 (*) 

Pinchad en los enlaces y visualizar los vídeos que os ayudarán a comprender los 

contenidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

https://www.youtube.com/watch?v=g615EoOIlug 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=g615EoOIlug


Miércoles 22 de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 9- LOS POLÍGONOS 

1.Estudiar y repasar el tema. (Puedes ayudarte del 

COMPRUEBO MI PROGRESO páginas 158 y 159, si lo necesitas). 

 



 

 



 

 

LENGUA: TEMA 9-DE COMPRAS 

1. Estudiar y repasar el tema (Puedes ayudarte del 

COMPRUEBO MI PROGRESO, página 170. Lo 

puedes hacer oral). 

 

 



 

 

NATURALES: 6.MATERIA Y ENERGÍA 

5.- LA ENERGÍA 

FUENTES DE ENERGÍA: se encuentran en la naturaleza 

RENOVABLES 

Son las que se agotan 

NO RENOVABLES 

No se acaban nunca 

Carbón, petróleo, gas natural, combustibles 

nucleares 

Sol, viento, corrientes de agua, restos vegetales 

como la leña 

VENTAJAS INCONVENIENTES VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Se 

almacenan 

y 

transportan 

fácilmente 

- Son más 

baratas 

- Se agotan 

- Contaminan 

 

- No se agotan 

- Contaminan 

menos 

- No siempre 

están 

disponibles. 

- Son difíciles 

de emplear 

directamente. 

  

Actividades: Lee las páginas 94 y 95. Estudia el esquema y haz clic en el link 

para visualizar  el vídeo que te ayudará a comprender mejor los contenidos. 

Pag 95: ejercicios 2 y 3 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s


 

ENGLISH: UNIT  5- THINGS WE LIKE DOING 

(Cosas que nos gusta hacer)  Wednesday 22nd April 

1. Leer página 42. Responde a las preguntas de la actividad 14 de 

la página 42, de forma oral. 

 

 

 


