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CURSO 4º          SEMANA del 23 al 27 de marzo 2020 

¿QUÉ TAREAS TENGO PARA ESTA SEMANA? 

Lengua: 
- Comprensión lectora y diario (tarea semanal) 

- Ortografía: Corregir un texto 

- Vocabulario: prefijos y sufijos. 

- Gramática: Palabras encadenadas 

- Expresión escrita: Escribimos una noticia. 

  

Matemáticas: 
- Hoja de cálculo semanal 

- Problemas de matemáticas. 

- Repaso de los polígonos. 

- CODE 

 

Ciencias Naturales:  
- Repaso de los huesos 

 

Ciencias Sociales 
- La línea del tiempo 

- Repaso de la educación vial 

 
 

Otras áreas: 
Francés: escuchar y bailar la canción “Logoditombo” de Monsieur Tombola. Convence a, al menos, un 
miembro de la familia para que baile el estribillo contigo. Si queréis os podéis grabar en vídeo. 
Religión: ver vídeos de parábolas 
E. Física: haz un poco de ejercicio todos los días. 
Música: Ver vídeo y hacer ritmos. 
Inglés:  Juegos online,  canción “I´m a believer”, escribir diario en inglés. 
A lo largo de la semana, tendré otros RETOS. 
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¿CÓMO PUEDO ORGANIZARME? TODA LA INFORMACIÓN EN EL BLOG 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MATEMÁTICAS 
-operaciones de 
la ficha 6 
-Resuelvo 
problemas: 
datos, 
operación y 
solución. 
 

LENGUA 
-corregir las 
faltas de texto 
colgado en el 
blog 

MATEMÁTICAS 
-operaciones de 
la ficha 6 del 
miércoles. 
-resuelvo 
problemas:  

LENGUA 
-gramática: 
palabras 
encadenadas. 
Ejemplo en el 
blog 

MATEMÁTICAS 
-operaciones de 
la ficha 6 
Reto: dibujo de 
personaje con 
polígono 

Descanso (2 o 3 minutos) Descanso  (2 ó 3 mints) Descanso  (2 ó 3 mints) Descanso (2 ó 3 mints) Descanso  (2 ó 3 mints) 

LENGUA 
-lectura 
comprensiva 

MATEMÁTICAS 
-Operaciones 
del martes 
- Dibujo de 
triángulos. 

LENGUA 
-Ficha de 
prefijos y sufijos 

MATEMÁTICAS  
-operaciones de 
la ficha 6 
- dibujo de 
cuadrado y 
rectángulo y 
calculo el 
perímetro 

LENGUA 
Expresión 
escrita: escribir 
una noticia. 
Información en 
el blog 

descanso Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  

INGLÉS 
-Juegos de 
inglés que están 
en el blog 

SOCIALES 
-realizar una 
señal para 
colocarla en tu 
casa. Repaso de 
las señales en el 
blog 

INGLÉS 
Trabajamos la 
canción Im a 
believer 

NATURALES 
-Ejercicio de los 
huesos. Colocar 
los huesos en 
cabeza, tronco 
o extremidades 

FRANCÉS 
-Canción 
logoditombo 

Descanso (2 ó 3 mints) Descanso 2 ó 3 mints) Descanso (2 ó 3 mints) Descanso (2 ó 3 mints) Descanso  (2 ó 3 mints) 

NATURALES 
-Repaso de los 
huesos del 
cuerpo. 
-Dibujar un 
esqueleto-ser y 
ponerle el 
nombre de sus 
hueso 

ARTÍSTICA 
-Terminar el 
dibujo de La 
mujer con 
sombrero 

MÚSICA 
-Trabajar el 
ritmo que hay 
colgado en el 
blog 

INGLÉS 
Escribir 10 
frases de lo que 
hacéis todos los 
días 

SOCIALES 
-repaso de la 
línea del tiempo 

Premio Premio Premio Premio Premio 

 
También te recomiendo: 

- Hacer las tareas escolares por la mañana ya que es el momento del día en el que estamos 

menos cansados, tenemos menos pereza, hay más luz natural y nos queda toda la tarde libre 

para hacer otras actividades más divertidas. 

- Empieza por la tarea que menos te guste y/o por aquella que te resulte más difícil. 

- Prepara el material que vayas a necesitar antes de ponerte a trabajar (cuaderno, libro, folios, 

lápiz, goma, pinturas, etc). 
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- Elimina todas las distracciones que puedas a tu alrededor (música, televisión, juguetes). 

- Lee detenidamente las instrucciones de la actividad antes de realizarla (puedes utilizar bolis o 

rotuladores de distintos colores para marcar cada una de las instrucciones que tenga la 

actividad). 

- Puedes anotar al margen de la actividad las dificultades o dudas que has tenido durante la 

realización de la actividad para que después te las pueda explicar tu profe. 

- Prepárate un premio, “algo” que te guste y te apetezca para después del trabajo realizado: 

● Usar la tablet. 

● Llamar a algún compañero/a de clase. 

● Jugar a la Wii/Play/Nintendo/PS4… 

● Preparar un buen almuerzo. 

● Juego de mesa en familia. 

● Ver una peli. 

● Cualquier actividad que te resulte gratificante. 

¿Qué materiales voy a necesitar para las tareas de esta semana? 
Esta semana voy a necesitar la regla. 
 

Y si tengo dudas… ¿Puedo ayudarme con algún vídeo o página web? 

 
Si tienes alguna duda, puedes consultar el blog de loscuartosdelplacida.blogspot.com, donde 
colgaremos todos los materiales que necesitáis para poder trabajar. 
 

Por último, ¿Cómo le hago llegar mi tarea a la profe? 

Lengua:  
Si puedes, manda el documento completo o una foto. 

Matemáticas: 
El próximo lunes pondré en el blog las soluciones a las operaciones y a los problemas. Guarda los 
ejercicios. Los entregaréis a la vuelta. 

Ciencias Naturales: 
Si puedes, mándame una foto de tu dibujo. La solución al ejercicio la pondré la semana próxima en el 

blog. 

Ciencias Sociales: 
Si puedes, manda una foto de tu trabajo. 

Otras áreas: Ninguna de la tarea es obligatorio enviarla. Si puedes y/o quieres puedes hacerlo via 
classdojo, PAPAS o en los mails que adjuntamos: 
 
BEATRIZ:profebeatriz10@gmail.com 
INMA: susanasalgado33@gmail.com  
LUISMI: luismiteacher@gmail.com 
AMPARO: amparomaestra@gmail.com 
CAROLINA: carolinaromancostela@hotmail.com 
 

 

mailto:amparomaestra@gmail.com
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