
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: 4-8 mayo 

 

 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

 

Horario 
4ºB 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 
6 

JUEVES 7 VIERNES 8 

9-10 MATES 
Calcula 

 (divisiones) 

LENGUA 
Escribir 

instrucciones 
 

MATES 
Medir la 

longitud de 
objetos 

MATES 
Inventar 

problema 
con 

unidades de 
longitud 

 

LENGUA 
Expresión 

oral  

 

10-11 LENGUA 
Obras de teatro, 

 pág 184 
 

MÚSICA 
Ficha 

LENGUA 
Estudiar y 
repasar el 

tema 

INGLÉS 
Escribir 

instrucciones 
 

SOCIALES 
Leer pág 120 
y 121 + pág 
121 (1,3,4) 

(*) 

11-12 INGLÉS 
Unit 6 Vocabulario e 

historia. Pág 45,46 y 47 
 

MATES 
(Prueba de las 

divisiones) 

 

E.F. E.F. 
 
 

E.F. 
 
 

12:30-
13:30 

RELIGIÓN/VALORES 
Religión: ------------------ 
Valores: Terminar diario 
de la gratitud (*) 

 

SOCIALES 
Leer pág 116 y 

117 + ver 
vídeo y 

completar 
esquema 

SOCIALES 
Leer pág 118 
y 119 + pág 

123 (7) y 
dibujo-

descripción 

LENGUA 
Escribir un 

whatsapp(*) 

PLÁSTICA 
Dibujar un 
paisaje en 
primavera. 

 

13.30-
14:00 

INGLÉS 
----- 

INGLÉS 
Vocabulario 

instrucciones 
Pág 48 y 49 

 

TUTORÍA 
Dialogar con 

la familia 



Lunes 4 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1. Calcula: 

a) 67.546 : 42 = 

b) 29.407 : 75 = 

c) 38.012 : 83 = 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO  

1. Lee el texto de la página 184  y el recuadro sobre las 

OBRAS DE TEATRO . Haz las actividades  de la página 

184, de forma oral.    LITERATURA 

 



 

 

Actividades página 184 

 

 

ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo)  Monday 4th May (Lunes 4 de mayo) 

1. Copiar vocabulario en el cuaderno, página 45 (1).(AUDIO) 

2. Escuchar la historia A Discovery in the Forest ( Un 

descubrimiento en el bosque), páginas 46 y 47 (AUDIO) 

3. Hacer actividad 5 de la página 47, de forma oral. 

 

RELIGIÓN: ---------------------------- 

VALORES: Terminar diario de la gratitud. 



Martes 5 de mayo 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

1. EXPRESIÓN ESCRITA. Vas a escribir unas 

INSTRUCCIONES.  

 

Puedes escribir las instrucciones de un juego al que te guste 

jugar o las instrucciones para hacer una manualidad. Utiliza 

palabras que indiquen orden (primero, después, a 

continuación…), para que sea más fácil entender tus 

instrucciones. 

 

MÚSICA: Ficha 





MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1. Haz las pruebas de las divisiones de ayer, si no las 

hiciste. Asegúrate que están correctas. 

 

SOCIALES: TEMA 7- CONOCEMOS LA PREHISTORIA 

LA VIDA EN LA EDAD DE LOS METALES 

Lee las páginas 116 y 117 del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincha el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4 

Actividad: completa el esquema 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4


 

  

                        Hace unos 7000 años  

                                                      

Utilizan metales (cobre, bronce y hierro) para fabricar objetos más 

resistentes 

 

       

  Espadas, hachas…       broches, brazaletes…        hazadas y hoces  

 

¿CÓMO VIVÍAN?  

Algunas aldeas se convirtieron en………………… 

Se desarrolló el comercio y la artesanía. 

Se inventaron ……………, ………………….. y el ………………… 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LOS METALES 

 

herramientas armas 

 

adornos 

 



Miércoles 6 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1. Escribe la medida de 3 objetos de tu casa (el largo 

de una mesa, el ancho de una puerta, la longitud de 

un rotulador o de un sacapuntas…). Utiliza una 

regla y/o una cinta métrica o metro como 

instrumentos para medir longitudes. 

 

Por ejemplo: 

• Largo de mi mesa: 120 cm o 1,20 m 

• Ancho de mi goma: 25 mm  o  2,5 cm 

• Altura de mi madre: 1,62 m o 162cm 

 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

Estudiar y repasar el tema (Puedes ayudarte del 

COMPRUEBO MI PROGRESO, página 186. Lo puedes 

hacer oral). 

 



 

 

 

 

 



SOCIALES: TEMA 7- CONOCEMOS LA PREHISTORIA 

Lee las páginas 118 y 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: página 123: ejercicio 7 

Dibuja en tu cuaderno los tres monumentos megalíticos 

y describe cómo son. 

 

 

 

ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo)  Wednesday 6th May (Miércoles 6 de mayo) 

1. Copiar en el cuaderno el siguiente vocabulario. (Puedes leer 

las páginas 48 y 49 para entenderlo mejor). 

 



• Turn  right = Gira a la derecha 

• Turn  left (at the signpost, at the river…)= Gira a la 

izquierda(en la señal, en el río…) 

• Don´t turn right= No gires a la derecha 

• Don´t turn left= no gires a la izquierda 

• Go straight on = Ve recto 

• Go to the end to the path= Ve hasta el final del 

camino 

• Go over the bridge= Ve por encima del puente 

• Go round (the farm, the campsite…)= Rodea (la 

granja, el camping…) 

 

 

 

Jueves 7 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1. Inventa un problema con unidades de longitud y 

resuélvelo. 

Por ejemplo: Mi madre mide 1, 62 m y mi padre mide  

160 cm. ¿Cuánto mide más mi madre que mi padre? 

 

1, 62 m = 162 cm mide mi madre 

162-160 = 2 cm mide más mi madre que mi padre 

 

 



ENGLISH: UNIT  6- IN THE COUNTRYSIDE  

(En el campo) Thursday 7th May (Jueves 7 de mayo) 

1. Escribe 5 instrucciones inventadas para seguir en un plano. 

Te dejo un ejemplo. 

 

WHERE ARE YOU? (¿Dónde estás?) (Berta) 

 

Go straight on. Turn right at the signpost. Go over the bridge. Turn 

left at the farm. Go to the end of the path. 

 

 

 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

1. Escribe un whatsapp a tu tutora contándole cómo 

te va y  formulándole una pregunta. (*) (TAREA A 

ENVIAR A LA MAESTRA). 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 8 de mayo 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

1. Explícale de forma oral a un miembro de tu familia 

lo que te resulta interesante de aprender Lengua. 

Puedes hablar de lo que más te cuesta en esta área, 

también. ¡Piensa, siempre hay algo positivo! 

 

SOCIALES: TEMA 7- CONOCEMOS LA PREHISTORIA 

Leer las páginas 120 y 121 

 

Actividades: lee el texto Artistas anónimos de la página 

120 

Página 121: ejercicios 1, 3 y 4 en el cuaderno. (*) 

 



PLÁSTICA: Friday 8th May (Viernes 8 mayo) 

1. Dibuja un PAISAJE EN PRIMAVERA ( A SPRING LANDSCAPE). Puedes 

utilizar el material y la técnica que quieras (lápiz, ceras, acuarela, 

témpera…). ¡Lo que te resulte fácil! Puede ser realista o abstracto. Y 

el soporte, a tu gusto. Lo importante es que disfrutes haciéndolo y 

aprendas experimentando. 

 

Puedes ver los vídeos de youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=swHw7XPBmGo&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=EJPuP50_ZqM 

https://www.youtube.com/watch?v=smFsj48PEa4&t=272s 

https://www.youtube.com/watch?v=swHw7XPBmGo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EJPuP50_ZqM
https://www.youtube.com/watch?v=smFsj48PEa4&t=272s

