
ALUMNOS 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: 1-5 Junio 

 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

Horario 
4ºA 

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 
3 

JUEVES 4 VIERNES 5 

9-10 LENGUA 
Recursos 
literarios: 

personificación y 
comparación. Pág. 

216 (2 y 3) 
 

LENGUA 
Estudiar y repasar el 

tema.  
Pág. 218 

MATES 
Pag 

211(10,11,12) 

MATES 
Reflexíon 

(*)  

SOCIALES   
 
Leer pag 
136 (1 y 2) 

10-11 MÚSICA 
Ficha 

RELIGIÓN/VALORES 
Religión:  (*) Acabar 
trabajo de la semana 
anterior 
Valores: (*) dibujar el 
árbol de los problemas 

LENGUA 
Pág. 219 (8) 
Puntuación 

(*) 
 
 
 

LENGUA 
Reflexión 

(*) 
 

INGLÉS 
…………...  

TUTORÍA 

11-12 MATES 
(*) Problemas 

pág. 211 (6,7,8,9) 
(Enviar a la 
maestra) 

 

MATES 
Problemas (trimestre) 

pág. 215 (6) 
 

 

LENGUA 
(*) 

Escribir 
instrucciones 

INGLÉS 
Reflexión:  
My English 

report 
(*) 

 
 

PLÁSTICA 
Terminar 

tarea  
(Ver vídeo 
del cuento 
‘The Very 

Lazy 
Ladybird’ 
 y hacer 

marioneta. 

 

12:30-
13:30 

INGLÉS 
Leer texto y ver 
vídeo. Pág. 59 

 

 
  

E.F. 
Vídeos de yoga para 
niños y Just Dance 2 

 
INGLÉS 

Leer y 
escuchar. 

Pág. 60 
(18,19 y 20) 

E.F. 
Vídeos de 
yoga para 

niños y Just 
Dance 2 

 
 

SOCIALES 
……….. 

. 

13.30-
14:00 

SOCIALES 
Leer pag 132 (1) 

SOCIALES 
Leer pag 133 
Pag 137(3) 

 
 



Lunes 1 de Junio 

LENGUA: TEMA 12- LAS NORMAS 

1. Lee los poemas y el recuadro sobre dos RECURSOS 

LITERARIOS, LA PERSONIFICACIÓN y LA 

COMPARACIÓN, página 216. 

 

 

 



2. Haz las actividades 2 y 3, de la página 216. 

 

MÚSICA 

 

 



MATEMÁTICAS:  TEMA 12- CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Problemas página 211 ( 6,7,8,9) * (TAREA A ENVIAR) 

 

ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW (Revisión) 

1. Leer textos de la página 59 (AUDIO) 

2. Ver vídeo (AUDIO) 

 

CIENCIAS SOCIALES: TEMA 8 

DESCUBRIMOS LA EDAD ANTIGUA EN 

ESPAÑA 

Lee la página 132 



Página 133: ej 1 

 

Página 133: ejercicio 1 

 

  



Martes 2 de Junio 

LENGUA: TEMA 12 LAS NORMAS 

Estudiar y repasar el tema (Puedes ayudarte del 

COMPRUEBO MI PROGRESO, página 218. Lo puedes 

hacer oral). 

 

 

 

RELIGIÓN: (*)Terminar el trabajo de la semana 

anterior. (Entregar a la tutora) 



VALORES: (*)En un folio, escribe: EL ÁRBOL DE LOS 

PROBLEMAS y dibuja cómo sería tu propio árbol en el que 

pudieras colgar los problemas del día antes de ir a dormir. 

(ENVIAR A LA MAESTRA) 

 

MATEMÁTICAS:  TEMA 12- CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Problemas del trimestre,  página 215 (6)  

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

2º SESIÓN . CUENTOS Y YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=-tiE7GL2kn8  A QUÉ SABE LA LUNA 

https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE EL MONSTRUO DE COLORES 

https://www.youtube.com/watch?v=9tY57jDULJA ADIVINA CUANTO TE QUIERO 

https://www.youtube.com/watch?v=-tiE7GL2kn8
https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE
https://www.youtube.com/watch?v=9tY57jDULJA


 

Y por último  Actividad Física en familia: 

 ACROSPORT POR PAREJAS 

 

 

Podéis haceros una foto practicando alguna figura y mandarla al correo electrónico. 

Ana  clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

 

mailto:clasesextoaaltoaragon@gmail.com


Miércoles 3 de Junio 

MATEMÁTICAS:  TEMA 12- CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

Problemas página 211 ( 10,11,12) 

 

 

LENGUA: TEMA 12- LAS NORMAS 

1. Repaso trimestral. Haz la actividad 8, de la página 

219 (*) TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA. 



 

2. Escribe las instrucciones para hacer la cama. (*) 

TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA. 

 

ENGLISH:   UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW (Revisión) 

1. Leer página 60, actividades 18, 19 y 20. (AUDIO) 

 

SOCIALES: TEMA 8 DESCUBRIMOS LA 

EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA 

Lee la página 133 



 

Página 137: ej 3 

 

 



Jueves 4 de junio 

MATEMÁTICAS:  TEMA 12 CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Reflexiona sobre tu habilidad en el área de 

Matemáticas y escríbele un whatsapp a tu maestra 

contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo 

que te gusta y no te gusta del área? ¿Qué te resulta 

más fácil y más difícil? ¿Crees que has mejorado en 

matemáticas? ¿Por qué? (*) TAREA A ENVIAR A LA 

MAESTRA. 
 

LENGUA: TEMA 12 LAS NORMAS 

2. Reflexiona sobre tu habilidad en el área de Lengua y 

escríbele un whatsapp a tu maestra contestando a las 

siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te gusta y no te 

gusta del área? ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

¿Crees que has mejorado en lengua? ¿Por qué? (*) 

(TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA). 

 

ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

1. Elige y copia en tu cuaderno las frases verdaderas 

para ti. (*)TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA. 



 

MY ENGLISH REPORT 

• English is easy. / English is difficult. 

• I like listening in English. / I like reading in 

English./ I like writing in English. / I like speaking 

in English./ I don´t like English. 

• I like English lessons. /  I don´t like English 

lessons. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

2º SESIÓN . CUENTOS Y YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=-tiE7GL2kn8  A QUÉ SABE LA LUNA 

https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE EL MONSTRUO DE COLORES 

https://www.youtube.com/watch?v=9tY57jDULJA ADIVINA CUANTO TE QUIERO 

 

Y por último  Actividad Física en familia: 

 ACROSPORT POR PAREJAS 

https://www.youtube.com/watch?v=-tiE7GL2kn8
https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE
https://www.youtube.com/watch?v=9tY57jDULJA


 

 

Podéis haceros una foto practicando alguna figura y mandarla al correo electrónico. 

Ana  clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

Viernes 5 de Junio 

 

mailto:clasesextoaaltoaragon@gmail.com


SOCIALES: TEMA 8 DESCUBRIMOS LA 

EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA 

Lee la lectura de la página 136 

Página 136: ejercicios 1 y 2 

 

PLÁSTICA: 
  

(Tarea para dos semanas) 
 

Para final de curso, igual que el curso pasado, tenía pensado que 

preparáramos una obra de teatro en inglés para “los hermanos 

menores del Colegio” (alumnos de Segundo). Además, algunas 



compañeras me habían solicitado construir marionetas en el 

área de Plástica. Teniendo en cuenta las dos ideas, os iba a 

proponer hacer marionetas para representar el cuento ‘THE 

VERY LAZY LADYBIRD’. 

Dada la situación que estamos viviendo, mi nueva propuesta es 

la siguiente: 

Os enviaré un vídeo en el que os contaré el cuento ‘The Very 

Lazy Ladybird’ (La mariquita perezosa). Una vez lo hayáis 

escuchado y descubierto que la protagonista es the ladybird, 

os animo a que construyáis una marioneta que sea una 

mariquita. 

Podéis hacerlo con papel, cartulina o cartón, tela, poliespán, 

goma EVA…o cualquier material que se os ocurra y/o tengáis a 

mano.  

Con ayuda de esa  marioneta, vuestro cuerpo, y vuestros dotes 

de actores, podréis contar y representar el cuento (aunque no 

tengáis el libro), a vuestra familia. Si te apetece, puedes 

enviarme foto y/o vídeo representando el cuento (es voluntario). 

Te adjunto una adaptación del cuento, por si lo quieres intentar. 

Enjoy and learn! 

Adaptación del cuento:                      

THE VERY LAZY LADYBIRD, Isobel Finn & Jack Tickle. Little 

Tiger Press, 1999, London. 

 



This is the story of a very lazy ladybird. She likes to sleep all day and all 

night. And because she sleeps all day and all night, this lazy ladybird 

doesn´t know how to fly. One day, the very lazy ladybird wants to sleep 

somewhere else. 

 The very lazy ladybird sees a kangaroo. The ladybird hops into her 

pounch. But the kangaroo likes to JUMP! 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. It´s too bumpy! 

 

Then, the ladybird sees a tiger. She hops on to his back. But the tiger likes 

to ROAR! 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. It´s too noisy! 

 

Then, the ladybird sees a crocodile. She hops on to his tail. But the 

crocodile likes to MOVE his tail in the water, from side to side. 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. I´ll fall into the river! 

 

Then, the lazy ladybird sees a monkey. She hops on to her head. But the 

monkey likes to SWING from branch to branch. 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. I´m feeling dizzy! 

 

Then, the ladybird sees a bear. She hops on to his ear. But the bear likes to 

SCRATCH! 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. He doesn´t stop scratching! 

 

Then, the ladybird sees a tortoise. She hops on to his shell. But the 

tortoise likes to RELAX IN THE SUN. 

-I can´t sleep here! Says the lazy ladybird. It´s too hot! 



 

Then the ladybird sees an elephant. She hops on to his trunk. The ladybird  

thinks: ‘Now, yes, I can sleep here because: 

The elephant doesn´t jump like a kangaroo… 

The elephant doesn´t roar like a tiger… 

The elephant doesn´t move his tail from side to side like a crocodile… 

The elephant doesn´t swing like a monkey… 

The elephant doesn’t scratch like a bear… 

The elephant doesn’t relax in the sun like a tortoise’. 

 

But in this moment the elephant sneezes: AAACHOOO!  

AND POOR LAZY LADYBIRD HAS TO FLY AT THE END! 

 

 

 

 


