
ºALUMNOS DE CUARTO A 

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: 27 de abril- 30 de abril 

 

 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

Horario 
4ºB 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 
29 

JUEVES 30 VIERNES 1 

9-10 LENGUA 
Tema 10: 

Lectura pag 
176: EJ 1,3,5,8 

 

LENGUA 
Vocabulario Pag 

177:1,5,6 

MATES 
Problemas 
pág 179: 
8,9,10,11 

MATES 
(*)Compruebo 

mi progreso  
Pag 174: Ej 

1,2,3,9 

 

SOCIALES 
Festivo 

10-11 MÚSICA 

Vídeo sobre 
“El lago de los 

cisnes” 

RELIGIÓN/VALORES 
Religión: Terminar el 
trabajo de la semana 
anterior (*) 
Valores: Diario de la 
gratitud  

LENGUA 
El adverbio 
Pág 178 (1)  

LENGUA 
Comprensión 
de un anuncio 
pág 182 y 183 

 

INGLÉS 
Festivo 

TUTORÍA 
Dialogar con la 

familia 
11-12 MATES 

Tema 10: 
Cálculo 
mental, 

esquema 
unidades de 

longitud y 
completa.  

 
 

MATES 
Problemas  Pág 172 (2)  

 

LENGUA 
El punto y 
los puntos 

suspensivos 
Ficha (*) 

INGLÉS 
Ver vídeo y 

estudiar tema 
5 

 

PLÁSTICA 
Festivo 

12:30-
13:30 

INGLÉS 
Pág 43+ 

Escribir texto 
y grabarlo(*) 

E.F. 

Vídeos 
Calentamiento 
Parte principal 

Vuelta a la calma 

INGLÉS 
Leer pág 44 

+ diálogo 
 

E.F. 

Vídeos 
Calentamiento 
Parte principal 

Vuelta a la 
calma 

SOCIALES 
 
 

Festivo 
13.30-
14:00 

SOCIALES 
Pag 112-113 

Vídeo 
Completar 
esquema 

SOCIALES 
Pag114 y 

115 



 

Lunes 27  de abril 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO  

1. Lee la lectura de las páginas  174 y 175. 

Pag 176: ej 1,3,5,8 

 

 



 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

Visualización de una ÓPERA PARA NIÑOS Y NIÑAS:  

“El lago de los cisnes” Adaptación al teatro musical y 

lírico de la pieza para ballet de Thaikovsky 

https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=32

8s 

 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1.Cálculo mental 

 

2. Copia el esquema de LAS UNIDADES DE LONGITUD en 

tu cuaderno. Lee los recuadros para entenderlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s


 



 

 

 

 

 



3. Completa : 

• 1 metro = ……………………. centímetros 

• 2 Kilómetro = .……………………….. metros 

• 50 decímetros = ……………………. metros 

• 3000 milímetros = ……………………… metros 

• 7 hectómetros = ………………………. metros 

• 4 metros y 4 centímetros = ……………………centímetros 

• 3 kilómetros y 6 metros = .………………….. metros 

• 2 metros, 5 decímetros y 3 centímetros= .……….. cm 
 

ENGLISH: 5-THINGS WE LIKE DOING   

(Cosas que nos gusta hacer)  Monday 27th April 

1. Leer página 43 (Audio) y hacer un texto que tenga por 

título: 

What I like doing at the weekends… (habla de lo que te 

gusta hacer a ti, y a tu familia durante el fin de semana). Te 

dejo un ejemplo sobre mi familia. (Recuerda que después 

del verbo like necesitas escribir el otro verbo terminado en 

–ing).  

Léelo en voz alta y pide a tu familia que te graben y me lo 

envíen. You can do it! (*) (TAREA PARA ENTREGAR A LA 

MAESTRA). 

 

What I like doing at the weekends…  (AUDIO) 

At the weekends, I like watching films and doing sports with my family. 



I like seeing my friends and going on excursions, too. 

My husband likes travelling and listening to music. My son Janai likes playing 

tennis, padel and football. My son Sairo likes playing basketball and 

videogames. 

We like having a special breakfast on Sunday morning, too.  

        By Berta 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: TEMA 7 CONOCEMOS 

LA PREHISTORIA 

LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO 

Lee las páginas 112 y 113 del libro 

 

Pincha el enlace y visualiza el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4


Actividad: completa el esquema (puedes copiarlo 

en el cuaderno o imprimir la hoja y completarlo. 

Recuerda pegarlo después en tu cuaderno): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Hace 5 millones          Hace …………… años     Hace………… años 

de años 

 

EL PALEOLÍTICO  

El Paleolítico va desde la aparición del ser humano hasta el 

descubrimiento de la agricultuta y de la …………….. 

¿CÓMO VIVÍAN? 

La vida era muy dura. 

Eran nómadas, esto significa que……………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

VIVIENDA ALIMENTACIÓN VESTIDOS HERRAMIENTAS 

INVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . 

 

LA PREHISTORIA 

 

PALEOLÍTICO 

 

NEOLÍTICO 

 

EDAD DE LOS METALES  

MMMETAMETALES 

 



 

Martes 28 de abril 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

Haz las actividades 1, 5 y 6 de la página 177 en tu 

cuaderno, el resto puedes hacerlas de forma oral.  
 

 



 

RELIGIÓN/VALORES 

Religión: acabar el trabajo de la semana anterior. 

Valores: Diario de la gratitud 

Os propongo una actividad que potencia el bienestar 

emocional y familiar. 

Quiero que hagáis vuestro diario de la gratitud 

personalizado. Podéis utilizar un cuaderno o libreta que 

tengáis en casa sin utilizar o podéis doblar unos folios y 

hacer vuestro propio diario (como el diario que 

completasteis en Navidad).  

A lo largo de dos semanas quiero que apuntéis cosas por 

las que podéis dar las gracias. Este es un ejercicio 



poderosísimo para poner la atención en las cosas buenas 

que nos suceden y que a veces no damos importancia. 

Cuanto más agradezcas mejor te sentirás y, aunque te 

parezca curioso, más cosas buenas te sucederán porque 

tu actitud  será más positiva. 

Algunos ejemplos podrían ser estos: 

- Gracias por esta comida. 

- Gracias papá y mamá por darme la vida 

- Gracias porque estoy sano 

Se trata de agradecer pequeñas cosas que a menudo nos 

pasan desapercibidas. 

Recordad adornar la portada y tratarlo con cariño, es una 

herramienta muy valiosa. 

Quiero que me enviéis alguna foto de cómo os ha 

quedado vuestro diario de la gratitud. 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

1. Problemas: Página 172 (2)  

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar los ejercicios que aparecen en los siguientes 

vídeos: 

Calentamiento 

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

R5EfG_N4&feature=youtu.be 

Parte principal 

https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&fea

ture=youtu.be 

Vuelta a la calma 

https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&featur

e=youtu.be 

 

Miércoles 29 de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

Problemas página 179 ( 8,9,10,11) 

https://www.youtube.com/watch?v=DO-R5EfG_N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DO-R5EfG_N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&feature=youtu.be


 

 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

1. Lee el recuadro sobre EL ADVERBIO, página 178.  Haz la 

actividad 1 de la página 178. 



 

Página 178 (1) 

 

 

 

 

 

 

2.Lee el recuadro de la página 180, EL PUNTO Y LOS 

PUNTOS SUSPENSIVOS.  



Haz la ficha, puedes imprimirla o copiarla en tu 

cuaderno.(*) (ENVIAR A LA TUTORA) 

 

 

 

 

 



 



ENGLISH: UNIT  5- THINGS WE LIKE DOING 

(Cosas que nos gusta hacer)  Wednesday 29th April 

1. Leer página 44 (actividades 20, 21 y 22). (Audio) 

2. Copia en tu cuaderno el siguiente diálogo, 

cambiando lo subrayado por información verdadera 

sobre ti y tu familia. Después intenta memorizarlo. 

 

Dialogue 

-What do you like doing at the weekends? 

 -I like riding my bike and reading books. 

-What does your mother like? 

-She likes rollerblading and watching films. 

-What does your father like? 

-He likes cooking and playing tennis. 

 

SOCIALES 

LA VIDA EN EL NEOLÍTICO 

Lee las páginas 114 y 115 del libro 

Pincha el enlace y visualiza el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

Actividad: completa el esquema 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs


 



 

                                    Hace 10.000 años       

                                            aparece 

 

      domestican animales                           cultivan plantas 

 

¿CÓMO VIVÍAN? 

La vida era muy dura. 

Eran sedentarios, esto significa  que……….………………………… 

……………………………………………………………………………….  

VIVIENDA ALIMENTACIÓN VESTIDOS HERRAMIENTAS 

INVENTOS 

 

Las chozas 

se 

construían 

con…… 

 

Vivían en 

aldeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . 

 

NEOLÍTICO 

 

La agricultura 

 

La ganadería 

 



Jueves 30 de abril 

MATEMÁTICAS:  TEMA 10- LONGITUD 

(*) Estudiar y repasar el tema. Realiza las actividades 1,2,3 y 9 

de Compruebo mi progreso. (ENVIAR A LA TUTORA) 

 



 

 

LENGUA: TEMA 10-EN EL LABORATORIO 

1. Lee el texto de la página 182 (CONVOCATORIA) y haz 

las actividades de la página 183 (COMPRENSIÓN DE 

UN ANUNCIO). 



Actividades página 183: COMPRENSIÓN DE UN ANUNCIO 

 



 

TUTORÍA 

Lee a tus padres lo que has escrito en tu diario de la 

gratitud. 

 

ENGLISH: UNIT  5- THINGS WE LIKE DOING 

(Cosas que nos gusta hacer)  Wednesday 29nd April 

1. Ver el vídeo A trip to a science museum. (AUDIO) 

Estudiar el tema. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar los ejercicios que aparecen en los siguientes 

vídeos: 



Calentamiento 

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

R5EfG_N4&feature=youtu.be 

Parte principal 

https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&fea

ture=youtu.be 

Vuelta a la calma 

https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&featur

e=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DO-R5EfG_N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DO-R5EfG_N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJdxBI5PEP0&feature=youtu.be

