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Tarea de la semana del 25 - 29 mayo 

 

Buenos días mis pequeñas tripulaciones del cohete de 4º. 

 

¿Qué tal ha ido el fin de semana? Espero que haya ido todo muy bien y que hayáis 

repuesto fuerzas. Esta semana seguimos trabajando virtualmente y sé que juntos lo 

vamos a conseguir. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo entre todos para seguir 

aprendiendo. ¿Cuento con mis tripulantes favoritos? ¡A por ello! 

 

¡Me encanta veros en las videollamadas aunque sea a través de la pantalla! Y estoy 

muy contento con la participación en los juegos de repaso que estamos organizando. Se 

nota que estáis trabajando mucho en esta situación. 

 

Posdata: Acordaos de enviarme el dibujo y la dedicatoria que os pedí para el profe 

Abraham (el martes es el último día).  

 

¡Recordad!: Si todos cumplimos con nuestros objetivos, cada grupo-cohete avanzará 

en nuestro universo cuando volvamos a clase. ¿Conseguirá algún cohete llegar a 

Urano? ¡Manos a la obra mis tripulaciones! 

 

Buenos días familias de 4º. 

 

Tras el mensaje de rigor para mis pequeños tripulantes, os agradezco una vez más 

vuestra colaboración tanto en el desarrollo de las tareas como en la participación de las 

videollamadas. En lo que queda de curso, las haremos semanalmente para animar a mis 

alumnos/as a seguir adelante en las pocas semanas que nos quedan de curso.  

 

Recordad que la tarea que mandamos es una propuesta, solamente hay que entregar 

aquellas actividades que marcamos como obligatorias (subrayadas de azul). De esta 

tarea, os respondo en cada correo de manera personal y, del resto, os mando soluciones 

al finalizar la semana.  

 

Cualquier cosa que necesitéis no dudéis en escribirme por correo. Siempre que esté en 

mi mano os intentaré ayudar en este difícil proceso de enseñanza virtual. 

 

Un fuerte abrazo, 

Samuel 

 

Correos del equipo docente de 4º:   

o Samuel: samuel.profe93@gmail.com  

o Auxi: auxi63.profe@gmail.com  

o Maica: maicamusicalaraza@gmail.com  

o Marina: marina.fle3@gmail.com  

o Segundo: eflaraza@gmail.com  

o Toni: maestrodecole@gmail.com 

o Nieves: nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

o Abraham: abraham.profe.97@gmail.com  
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¡Hola a todos!   

  

Para esta semana os traigo nuevos juegos con la intención de que repaséis de manera 

más interactiva algunos apartados de los temas de lengua, matemáticas y naturales. 

Espero que los disfrutéis y que os sirvan de utilidad. Como siempre he dicho, tenéis mi 

correo para que en el caso de cualquier error, duda u otra cuestión que queráis 

comunicarme lo hagáis sin ningún problema. Quería deciros también que tras la 

videollamada que realizamos el viernes, muchos me comentasteis que el tiempo de los 

juegos era corto para responder, por eso esta semana he intentado alargar un poco más 

el tiempo de respuesta. ¡Pasad una buena semana!  

Matemáticas  

El juego consiste en contestar una serie de preguntas, todas acompañadas de imágenes             

donde aparecen polígonos regulares, prismas y piramides. Solo hay que contestar con 

la respuesta correcta. https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=28823  

Lengua  

Para repasar las palabras con x y s, os dejo una sopa de letras en la que se encuentran 

ocultas una serie de palabras que empiezan por es- y por los prefijos ex- y extra-  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5880820-palabras_con_ex_y_extra.html  

Naturales 

En naturales vamos a hablar de la luz, cuáles son las fuentes luminosas, que tipo de 

objetos hay, etc; para ello encontraréis diferentes preguntas algunas con varias 

respuestas, otras con una sola u otras en la que debéis de responder escribiendo.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5874736-la_luz.html  

 

Profe Abraham. 

 

LENGUA 

 

Terminamos el tema 12 

- Repaso del tema. Podéis hacer las actividades 3, 5 y 6 de las páginas 254-255.  

TAREA PARA ENTREGAR. Ficha del tema 12 + comprensión lectora 

 

MATEMÁTICAS 

 

Empezamos el tema 12 

Este tema es sobre los cuerpos geométricos. 

 

¿Qué vamos a hacer? La mejor manera de trabajar los cuerpos geométricos es 

construirlos y aplicar los conceptos en ellos. Vamos a construirlos de dos maneras 

(podéis elegir una o dos según los materiales que tengáis en casa): 

- Fichas imprimibles para montar poliedros (prismas y pirámides) y cuerpos redondos 

(cilindros y conos) 

- Palillos y plastilina. Los palillos harán la función de aristas y la plastilina de 

vértices. 

- Tabla de análisis de prismas, pirámides y aplicación en nuestra vida. En esta última 

parte, pretendo que los alumnos/as miren a su alrededor y vean que objetos 

encontramos en nuestro día a día que sean los cuerpos geométricos que hemos 

estudiado. 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=28823
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5880820-palabras_con_ex_y_extra.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5874736-la_luz.html
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¿Qué vamos a entregar? 

- Foto de todos los cuerpos geométricos que construyáis. No hace falta hacer fotos de 

uno en uno, los ponemos todos juntos y hacemos una única foto. Si son muchos 

podéis hacer una foto para prismas, otra para pirámides y otra para los cuerpos 

redondos.  

- Tabla con la información.  

 

¿Cuándo lo vamos a entregar? 

- Tenéis dos semanas: hasta el viernes 5 de junio. Si hay alumnos que necesitan más 

tiempo para hacerlo seré flexible, ya lo sabéis. 

 

INGLÉS 

 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

 

Dinámica básica para trabajar: primero el vocabulario oral y una vez lo reconocemos 

auditivamente y lo sabemos pronunciar, empezamos con la escritura. 

 

PARTE 1: Trabajo oral. 

- Página 64 actividad 2. En el libro digital de la página de BLINKLEARNING en 

la que os habéis registrado tenéis el audio con la pronunciación de las palabras. 

Animadlos a que pronuncien las comidas después del audio.  

- Historia de la unidad. Páginas 64 y 65. Os recomiendo que los alumnos vean la 

historia tal y como lo hacemos en clase. Al lado de la actividad 3, tenéis un 

icono de una cámara de vídeo. Si pulsáis ahí podrán ver y escuchar la historia en 

vídeo. Al final viene una comprensión oral sobre lo que han visto. Ellos saben 

cómo lo hacemos en clase: cogemos 3 lápices de colores (A amarillo, B azul y C 

rojo) y respondemos a las preguntas levantando el color que creemos. Las 

respuestas salen en el mismo vídeo. 

- Al final de la página 64, aparecen dos mandos de videojuegos. Si pulsáis en 

ellos, podéis jugar y seguir practicando. ¡Ánimo! 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Al igual que con el vocabulario del comienzo de la unidad os he creado estos 

juegos para que practiquen el nuevo vocabulario los trabajos que podemos hacer 

en el jardín: https://quizlet.com/_8eazua?x=1qqt&i=2tozg9  

- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos. Normalmente en clase dividimos la hoja en 6 

partes. En cada una, hacen un dibujo y escriben la palabra.  

- Copiamos la gramática de la unidad. Os dejo la estructura básica del presente 

continuo con una explicación sencilla para que lo entiendan: 

 

 

https://quizlet.com/_8eazua?x=1qqt&i=2tozg9
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SINGULAR 

Question What’s he/she doing? ¿Qué está haciendo él/ella? 

Answer He’s/she’s _____ing Él/ella está ______ 

En la raya ponemos algún verbo* de los que hemos visto 

en este vocabulario y le añadimos ING para que esté en 

presente continuo (por ejemplo, él está plantando las 

semillas  He’s planting the seeds) 

 

 

PLURAL 

Question What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? 

Answer 

They are _____ing Ellos están ______ 

En la raya ponemos algún verbo* de los que hemos visto 

en este vocabulario y le añadimos ING para que esté en 

presente continuo (por ejemplo, ellos están regando las 

rosas  They are watering the roses) 

 

* Verbos de los trabajos de jardín  

SIGNIFICADO VERBO -ING 

Alimentar Feed Feeding 

Recoger Pick Picking 

Desenterrar Dig up Digging up (cuidado con en este caso: se pone 

doble G porque el verbo es corto y se compone 

de consonante + vocal + consonante) 

Plantar Plant Planting 

Lavar Wash Washing 

Regar Water Watering 

 

- Ficha de refuerzo. 

 

FRANCÉS 

 

Queridas familias,  

Para esta semana, os animo a que realicéis estas actividades:  

https://drive.google.com/file/d/1MlbP6wSZBp3miIzQCuhvT672_BqXDbee/view?usp=

sharing 

En la actividad 3, deberán rellenar los huecos, utilizando las palabras del recuadro. 

En la actividad 4, os animo a que me mandéis un vídeo/audio cortito, en el que os 

presentéis, y respondáis a las tres preguntas.  

En la actividad 5, trabajaremos la expresión escrita trasladando los datos de los carnets 

de la derecha, a la información de la izquierda. Os puede servir de ejemplo para realizar 

la actividad anterior.  

Espero que tengáis muy buena semana.  

Un saludo,  

Marina.  

 

NATURALES 

 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 8 

- Lectura y esquemas de las páginas 126 y 127. Os dejo este enlace de los conceptos 

de esta semana: LA LUZ. https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0  

https://drive.google.com/file/d/1MlbP6wSZBp3miIzQCuhvT672_BqXDbee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MlbP6wSZBp3miIzQCuhvT672_BqXDbee/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0
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EXTRA: Siguiendo el ejemplo de la página 127, dibuja cómo se vería tu  juguete 

favorito si lo viéramos a través de un cristal transparente, uno traslúcido y uno opaco. 

¿Se ven iguales? ¿Por qué? 

 

SOCIALES 

 

Hola chic@s: 

Comenzamos el último tema del curso que también os va a gustar mucho. Vamos a 

conocer de nuestra Historia de España, los pueblos que estaban asentados en ella antes 

de la llegada de los romanos y como las legiones romanas conquistaron primero el 

Mediterráneo, enfrentándose a los Cartaginenses en la conocidas “Guerras Púnicas”  y 

después el resto de la península a la que llamaron Hispania.  

Esta semana no habrá que entregar tareas. 

Espero que lo disfrutéis. Un abrazo muy muy fuerte. 

Auxi 

 

 ¿Qué vamos a hacer? 

La Edad Antigua en España 

- Los pueblos pre romanos Páginas 124-125 hacer un breve esquema de los 

pueblos que existían en España, antes de que llegaran los romanos. Páginas 124-

125 Actividades orales que junto con los vídeos, os servirán para hacer vuestro 

esquema. 

 

- La llegada de los romanos a España: quienes eran, como la conquistan y cómo 

se organiza Hispania. Páginas 126-127. Breve esquema. Observa y descubre y 

actividades orales que junto con los vídeos, os servirán para hacer vuestros 

esquemas. 

 

 DE LA PREHISTORIA A LA HISTORIA 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=como+se+investiga+el+p

asado+la+historia+video+primaria#id=3&vid=aa3fe7745e6ef854f3b7398e1b227bc5&a

ction=click 

 

 LOS PUEBLOS PRE ROMANOS 

 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=LOS+PUEBLOS+PRER

OMANOS+EN+ESPA%C3%91A+VIDEO+PRIMARIA#id=2&vid=4fa787049f06752

14c857193f738f2f2&action=click 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

 

MÚSICA: 

- El sonido y el puntillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7bB_sDRt1A&t=831s 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- “Casablanca” análisis y acompañamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78 

https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=como+se+investiga+el+pasado+la+historia+video+primaria#id=3&vid=aa3fe7745e6ef854f3b7398e1b227bc5&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=como+se+investiga+el+pasado+la+historia+video+primaria#id=3&vid=aa3fe7745e6ef854f3b7398e1b227bc5&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=como+se+investiga+el+pasado+la+historia+video+primaria#id=3&vid=aa3fe7745e6ef854f3b7398e1b227bc5&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=LOS+PUEBLOS+PREROMANOS+EN+ESPA%C3%91A+VIDEO+PRIMARIA#id=2&vid=4fa787049f0675214c857193f738f2f2&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=LOS+PUEBLOS+PREROMANOS+EN+ESPA%C3%91A+VIDEO+PRIMARIA#id=2&vid=4fa787049f0675214c857193f738f2f2&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=LOS+PUEBLOS+PREROMANOS+EN+ESPA%C3%91A+VIDEO+PRIMARIA#id=2&vid=4fa787049f0675214c857193f738f2f2&action=click
https://www.youtube.com/watch?v=a7bB_sDRt1A&t=831s
https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78
https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc
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PLÁSTICA: 

- Practicamos con formas, volúmenes y proporciones dibujando animales. 

 

 
 

Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir vuestros 

ratitos de artística en mi correo 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!! 

 

VALORES 

 

Unidad 3: Taller 4: Igualdad de oportunidades 

 

Lectura de la página 90 + Actividad 1 y 2 (Tarea para entregar) + pregunta de reflexión. 

 

Reflexión: ¿Ha cambiado en algo el reparto de tareas domésticas en casa durante el 

confinamiento? ¿Estamos contribuyendo nosotros al reparto de las mismas? ¿Podría 

continuar este cambio tras el confinamiento?  

 

EXTRA: Ilustra con un dibujo lo aprendido en este taller 

 

RELIGIÓN 

 

Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado conociendo y dedicándolo a la 

Virgen María, pero esta última semana del mes se la vamos a dedicar al rey San 

Fernando, patrón de Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que como 

primera actividad tenéis que recordar a padres, familiares y amigos que se llamen así y 

felicitarlos ese día.  
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Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de un grupo de personas y, 

para los que somos creyentes, los santos patronos son considerados como nuestros 

intercesores o mediadores ante Dios. Todas las ciudades tienen su patrón o patrona.  

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, por ser su santo el 30 de 

mayo, vamos a conocer algunas cosas de San Fernando.  

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la ciudad a los reinos árabes, 

que pasó a formar parte del plan que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: 

se comportaba siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y quería traer el Reino de 

Dios a todos los territorios que conquistaba. Esta historia es muy interesante, pero ya 

tendremos ocasión más adelante de conocerla mejor.  

Decidles a vuestros padres que cuando vayáis a pasear por el centro os enseñen la 

estatua de San Fernando, que está en un sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no 

podéis hacerlo, os sugiero que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy una 

pista: va a caballo. Además, en Sevilla tenemos muchas imágenes del Santo y pinturas 

que lo representan. Las podéis ver en algún libro o por internet.  

Ahora quiero que veáis el siguiente video y me respondáis a estas preguntas: ¿de qué 

trata el video? ¿Cuándo ocurre esto?: https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw   

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de nuestro 

patrón de Sevilla, el rey San Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar 

los colores igual.  

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: 

simplemente pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen.  

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través del correo como de su 

tutora. Un cordial saludo 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos desde Educación Física 

en esta décima semana. Los más avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o entrenar 

con los distintos juegos que se proponen en la siguiente página.  

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrera-de-peones/  

 

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la mente despierta con 

ejercicios de atención, memoria, razonamiento, creatividad… Mens sana in corpore 

sano. Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir con las actividades 

de las semanas anteriores. 

1. Just Dance “WakaWaka” https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA 

y “Just Dance Timber 2014” https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.  “Rasputin” https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

8. El “comecocos del confinamiento” 

¡ÁNIMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw
https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrera-de-peones/
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do

