
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: 25-29 mayo 

Horario 
4ºA 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 
20 

JUEVES 
21 

VIERNES 22 

9-10 LENGUA 
Tema 12. 

Palabras sobre 
las normas y 
lectura. Pág. 

205, 206 y 207. 

LENGUA 
Repaso de vocabulario, 

pág. 209 

MATES 
Cuerpos 

redondos. 
Pág. 205 (4) 

(*). 

MATES 
Pág. 206 
(6) y pág. 
207 (10) 

SOCIALES 
* Pag 130 y 
131 
Pag 131: ej 1 y 
2 

10-11  
MÚSICA 

fichas 

 
RELIGIÓN:* 

Lecturas y actividades 

VALORES: 
Lectura “el árbol de los 

problemas” 
 

 
LENGUA 
Esquema 
clases de 
palabras 

(*) 
 
 

 

LENGUA 
Cartel pág. 
214 + pág. 
215 (1,2 y 

3) 
(*) 

 

 
INGLÉS 

 …………….. 

 

TUTORÍA 
Dialogar 

con la 
familia 

11-12  
MATES 

Tema 12. Cálculo 
mental, Prismas 

y pirámides + 
Pág. 201 (3) 

(*) 
 

 
MATES 

Pág. 202 (1) 

 

 
LENGUA 

Uso de la V. 
Pág. 212 (4) 

 

 
INGLÉS 

Pág. 58 (11 
y 12)  

 
 

 
PLÁSTICA 

Ver vídeo del 
cuento ‘The 

Very Lazy 
Ladybird’  

 y construir 
una 

marioneta 

 

12:30-
13:30 

 
  INGLÉS 
Tema 7. 

Vocabulario e 

historia. Pág. 53, 

54 y 55 

 

E.F. 
Retos  

 
INGLÉS 

Pág. 56 (6) 
 

E.F. 
Juego de la 

Oca en 
familia 

 
 
 

SOCIALES 
 

………………… 
. 

 

13.30-
14:00 

SOCIALES 
Pag 126 y 127 
Pag 137: ej 1 

SOCIALES 
Pag 128 y 129 

Ejercicios  



 

(*) Actividades  a entregar a la maestra 

Lunes 25 de mayo 

LENGUA: TEMA 12- LAS NORMAS 

1. Copia las PALABRAS SOBRE LAS NORMAS, página 

205. Escribe un sinónimo o el significado de cada 

palabra nueva, de manera que te ayude a 

aprenderlo. 

 

2. Lee la lectura de las páginas  206 y 207. 

 

 



 

 



 

MÚSICA 



 

 



MATEMÁTICAS:  TEMA 12- CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1.Cálculo mental 

 

 

2. Copia el esquema de LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS  en 

tu cuaderno. Lee los recuadros para entenderlo. 

 

 

 



 

 

 



 

3. Hacer actividad 3, página 201   (*) TAREA A ENVIAR A 

LA MAESTRA 

 

 

 

 



ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

1. Copiar vocabulario en el cuaderno, página 53 

(1).(AUDIO) 

2. Escuchar la historia Around the World in Eighty 

Minutes (Vuelta al Mundo en 80 minutos), páginas 

54 y 55 (AUDIO) 

3. Hacer actividad 5 de la página 55, de forma oral. 

 

CIENCIAS SOCIALES: TEMA 8 

DESCUBRIMOS LA EDAD ANTIGUA EN 

ESPAÑA 

Lee las páginas 126 y 127 del libro 

Página 137: ejercicio 1 



 



 

Pag 137: ejercicio 1 

 

 



Martes 26 de mayo 

LENGUA: TEMA 12 LAS NORMAS 

1. Haz las actividades de la página 209, REPASO DE 

VOCABULARIO, de forma oral.  

 



 

RELIGIÓN: 
QUINCENA DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

En esta quincena vamos a cambiar la forma de 

trabajo. Tendrás 

que hacer las actividades en una hoja, folio o 

cuaderno. 

Tenemos dos lecturas de dos milagros de los que 

hizo Jesús. 

En la primera veréis que aparecen, en medio de la 

lectura, unos 

puntos naranjas y a su lado están las actividades 

(unas preguntas 

y un completa) que deberéis copiar y contestar 

(actividad 1). 



En la segunda lectura debes leerla y hacer el dibujo 

teniendo en 

cuenta las pistas que te dan (actividad 2). 

Para finalizar, en la actividad nº3, tienes que 

relacionar. Recuerda 

que (como siempre) debes copiar la parte de la 

izquierda y seguidamente 

lo que está relacionado con esa frase. 

*(ENVIAR A LA TUTORA) 

(Las lecturas las tenéis en uno de los documentos 

enviados) 

VALORES: 

Realiza la lectura del “Árbol de los problemas”que 

encontrarás en uno de los documentos enviados. 

Después, contesta oralmente a las preguntas formuladas.  

MATEMÁTICAS:  TEMA 12- CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Hacer actividad 1, página 202 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Además de practicar juegos al aire libre y actividad física, os proponemos 

las siguientes actividades para practicar en casa: 

1º SESIÓN. CONOCE EL TRIATLON.  

Viendo este video podéis conocer  y practicar esta modalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug 

Y si os habéis quedado con ganas de más aquí tenéis otro enlace para terminar de cansaros!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share 

Después de este intenso calentamiento os propongo practicar algunas estas figuras de 

ACROSPORT INDIVIDUAL 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug
https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share


 

 

Miércoles 27 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 12 CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Repasa el esquema del lunes y lee el recuadro para 

comprenderlo mejor. 



 

 

2. Hacer actividad 4, página 205. (*) TAREA A ENVIAR 

A LA MAESTRA 

 

 

LENGUA: TEMA 12- LAS NORMAS 

GRAMÁTICA. REPASO DE CLASES DE PALABRAS. Copia el 

esquema en tu cuaderno y añade una o dos palabras 

más, a cada tipo de palabras.   

(*) TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA. 



 

Lee el recuadro de la página 212, USO DE LA V y el texto 

siguiente. Haz la actividad 4 de la página 212, en tu 

cuaderno. 

 



 

 

Página 212 (4)  

 

ENGLISH:   UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

1. Contesta de forma oral a las preguntas de la 

actividad 6, pagina 56 (te ayudará a repasar lo 

trabajado durante el curso, ayúdate del libro y del 



cuaderno, si lo necesitas). Si lo prefieres, hazlo 

escrito, lo que te ayude a aprenderlo mejor. 

 

SOCIALES: TEMA 8 DESCUBRIMOS LA 

EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA 

Lee las páginas 128 y 129 del libro 

Haz los ejercicios que tienes a continuación. 



 

 



 

• Completa la siguiente tabla: 

HECHO HISTÓRICO FECHA 

Fundación de la ciudad de roma 
 

 

Llegada de los romanos a la Península 
 

 

Final de la conquista romana de Hispania 
 

 

Final del imperio romano 
 

 

 

• ¿Qué eran las calzadas? 

 

 

 

 

 



Jueves 28 de mayo 

MATEMÁTICAS:  TEMA 12 CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

1. Para repasar el tema, vamos a hacer la actividad 6, 

página 206, y la actividad 10 de la página 207. 

 

Página 206 (6) 

 

 
 

• Rojo: 

• Azul claro: 

• Verde: 

• Azul oscuro: 

• Naranja: 

 



Página 207 (10) 

 

 

2. TRABAJO VOLUNTARIO: Realizar una exposición 

oral sobre el tema (Cuerpos geométricos) para 

compartir con tus compañeros. 

 

LENGUA: TEMA 12 LAS NORMAS 

Lee el cartel de la página 214 y haz las actividades 1, 2 y 

3 de la página 215 (*) TAREA A ENVIAR A LA MAESTRA. 



 

Actividades página 215: UN CARTEL 

 



ENGLISH: UNIT  7- TIGER STREET CLUB REVIEW 

(Revisión) 

1. Lee la actividad 11 de la página 58 (AUDIO). 

2. Contesta de forma oral a la actividad 12, de la 

página 58. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Además de practicar juegos al aire libre y actividad física, os proponemos 

las siguientes actividades para practicar en casa: 

1º SESIÓN. CONOCE EL TRIATLON.  

Viendo este video podéis conocer  y practicar esta modalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug 

Y si os habéis quedado con ganas de más aquí tenéis otro enlace para terminar de cansaros!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share 

Después de este intenso calentamiento os propongo practicar algunas estas figuras de 

ACROSPORT INDIVIDUAL 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug
https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share


 

 

Viernes 22 de mayo 

 

NATURALES: TEMA 7 

Lee las páginas 130 y 131 

(*) Página 131: ej 1 y 2 (ENVIAR A LA MAESTRA) 



 

 



 

 

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! 

 

 

 


