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Tarea de la semana del 11 - 15 mayo 

 

Buenos días mis pequeñas tripulaciones del cohete de 4º. 

 

¿Cómo ha ido el fin de semana? Quiero volver a daros mi enhorabuena después de las 

videollamadas del jueves y viernes. Hicisteis genial el juego del pasapalabra. Además, 

estoy muy contento con la forma en la que estáis trabajando todos/as con la propuesta 

que os estamos mandando los profesores. ¡Sois unos auténticos campeones/as! 

 

Esta semana continuamos trabajando de manera virtual. Estoy seguro que lo vais a 

seguir haciendo igual de bien como hasta ahora para que nuestra nave espacial siga su 

camino hasta el final. ¡Ánimo que juntos podemos! ¡Confío en todos vosotros/as!  

 

Nos vemos el miércoles en la prueba de la videollamada por la nueva plataforma. ¿Con 

ganas? Yo sí. Además, sabéis que el profe Abraham se incluye esta semana con la 

creación de juegos online. Espero que los disfrutéis y que le mandéis correos para que 

vea lo bien que lo pasáis.  

 

¡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 a mis alumnos/as, quiero aprovechar para daros las gracias y seguir 

colaborando para poder hacer las videollamadas con mis alumnos/as. También, quiero 

agradecer a las familias la ayuda que le dais a vuestros hijos/as para realizar las 

propuestas que os mandamos los profes.  

 

Espero que la presión y agobio de las tareas haya disminuido con respecto al inicio del 

confinamiento. Recordad que los alumnos/as pueden trabajar de manera oral aquellas 

tareas que no sean obligatorias entregar, ya que así ahorraremos en tiempo y podrán 

llegar a profundizar en más asignaturas. Al igual que en semanas posteriores, os señalo 

de azul la tarea que quiero que me mandéis. Del resto, os pasaré las soluciones a final de 

semana.  

 

Tal y como os dije en las videollamadas, os dejo la propuesta del profe Abraham que ha 

creado unos juegos muy divertidos. Esta semana haremos también la prueba por la 

plataforma COLLABORATE proporcionada por la Junta de Andalucía: miércoles 13 a 

las 13:00h. Esta semana os pasaré el enlace para que podáis acceder.  

 

Cualquier cosa que necesitéis me tenéis a vuestra disposición por correo electrónico. No 

dudéis en poneros en contacto conmigo. Siempre que pueda os ofreceré mi ayuda.  

 

Un fuerte abrazo para todas las familias. 

Samuel.  

 

Correos del equipo docente de 4º:   

o Samuel: samuel.profe93@gmail.com  

o Auxi: auxi63.profe@gmail.com  

mailto:samuel.profe93@gmail.com
mailto:auxi63.profe@gmail.com
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o Maica: maicamusicalaraza@gmail.com  

o Marina: marina.fle3@gmail.com  

o Segundo: eflaraza@gmail.com  

o Toni: maestrodecole@gmail.com 

o Abraham: abraham.profe.97@gmail.com  

 

¡Hola a todos y todas de nuevo! 

 

Soy el profe Abraham. Antes que nada, espero que estéis todos muy bien de salud y de 

ánimos. 

Estoy muy contento ya que, voy a estar virtualmente con vosotros durante lo que queda 

del mes de mayo para dejaros algunos juegos virtuales relacionados con los temas que 

estáis viendo de lengua, matemáticas y naturales. Son juegos sencillos que espero que 

mientras los estéis haciendo os estéis divirtiendo. 

Me he creado un correo por si queréis mandarme cualquier duda o cuestión sobre los 

juegos que os iré dejando cada semana. 

 

Mucho ánimo a todos y ¡a disfrutar! 

 

Matemáticas. 
En la primera actividad titulada "cuadriláteros" lo único que tenéis que hacer es 

responder con la respuesta correcta sobre las características del cuadrilátero que os 

mencionen. 

La segunda actividad titulada "los polígonos según sus lados", como su mismo nombre 

indica va sobre los lados de los polígonos regulares, si pincháis en el enlace os 

aparecerán varios tipos de juegos desde sopa de letras hasta unir con la pareja. 

Cuadrilátero.  https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=18c6b 

Los según sus lados. https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-

code=18c55 

 

Lengua. 

Para lengua, os traigo un pasapalabra de palabras polisémicas. En el juego, deberás de 

responder con la palabra polisémica sobre la que habla el enunciado. Leer encima de 

cada letra si la palabra con la que tiene que responder contiene la letra o empieza por 

ella. 

Pasapalabra  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5695655-palabras_polisemicas.html  

 

Naturales. 

Para la asignatura de naturales, os traigo un juego sobre los materiales que existen. El 

juego es muy sencillo, tendréis que relacionar las dos columnas que aparecen. Por un 

lado estarán los diferentes materiales y por otro, sus características y procedencia. 

¿Qué material es? 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5706441-que_material_es.html 
 

 

 

 

 

 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
mailto:marina.fle3@gmail.com
mailto:eflaraza@gmail.com
mailto:maestrodecole@gmail.com
mailto:abraham.profe.97@gmail.com
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=18c6b
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=18c55
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=18c55
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5695655-palabras_polisemicas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5706441-que_material_es.html
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LENGUA 

 

Repasamos el tema 11 

- Para repasar la gramática, vocabulario y ortografía del tema, os propongo las 

actividades 3, 4, 6 y 7 de las páginas 236 y 237. 

- Fichas para entregar. Ficha del tema 11 + descripción que ha mandado el profe Toni 

en valores (ver apartado de la de valores). Para aquellos alumnos de religión os dejo 

aquí la descripción. Es la misma para todos los alumnos, simplemente lo pongo en 

este apartado también para que no tengáis que ir a mirarlo. 

Descripción de tu habitación, indicando lo que más te gusta y lo que menos. 

Incluye al menos una preposición (de rojo), una conjunción (de azul), alguna 

palabra polisémica (verde) y alguna palabra de la regla de la B (amarillo). 

 

MATEMÁTICAS 

 

Empezamos el tema 11. 

Al igual que os comenté hace unas semanas, este tema de matemáticas también lo 

vamos a priorizar para reducir el número de tareas por semana. Esta semana 

trabajaremos con los apartados 1, 2 y 3; y, la semana que viene, con los apartados 4 y 6 

y una ficha para evaluar a los alumnos/as. 

 

- POLÍGONOS. Os dejo este vídeo sobre qué es un polígono, sus elementos y los 

diferentes tipos que hay https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0. 

También, os dejo este otro sobre el concepto de perímetro: 

https://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM. Podemos aprovechar para 

medir el perímetro de objetos planos que tenemos en casa, así practicamos el 

concepto de perímetro y repasamos la longitud. Una vez comprendido, hacemos las 

actividades 3, 4 y 5 de la página 203.  

- TRIÁNGULOS. Os dejo este vídeo que explica qué es un triángulo y los tipos 

según los lados https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc y este otro 

sobre la clasificación según los ángulos 

https://www.youtube.com/watch?v=o922C4Yi0PI Una vez entendido pueden hacer 

las actividades 2, 3, 4 y 6 de la página 205.  

- CUADRILÁTEROS. Os dejo este vídeo que explica los tipos de cuadriláteros 

https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 Una vez entendido pueden hacer 

las actividades 3, 5, 7 y 8 de la página 207.  

 

EXTRA. Os dejo estas actividades online para que puedan practicar: 

- Perímetro: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/juego-resolucion-perimetro 

- Tipos de polígonos. https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/juego-tipos-poligonos 

- Tipos de triángulos. https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/juego-triangulos 

- Clasificación de los ángulos en polígonos https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-matematicas/juego-clasificacion-angulos  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=o922C4Yi0PI
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-resolucion-perimetro
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-resolucion-perimetro
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tipos-poligonos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tipos-poligonos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-triangulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-triangulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-clasificacion-angulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-clasificacion-angulos
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INGLÉS 

 

En primer lugar, agradecer todo el esfuerzo y colaboración que habéis hecho para que 

mis alumnos/as hayan aprendido tanto con el tema 5 de inglés. Me han encantado las 

tareas que me habéis enviado.  

 

Nos toca empezar el último tema, el 6. La dinámica que vamos a seguir para trabajar 

esta unidad va a ser la misma que en la del tema 5 para evitar la sobrecarga de tarea. 

Nos centraremos en los 2 bancos de vocabulario y las 2 estructuras gramaticales. 

Recordad que la dinámica básica para trabajar es, primero, oralmente (tanto 

comprensión como producción) y, luego, empezamos con la escritura.  

 

PARTE 1: Trabajo oral. 

- En la web BLINKLEARNING, al lado del título tenéis un icono de vídeo para 

ver cómo presentan el vocabulario los personajes del libro. Animad a que repitan 

la palabra del animal. También tenéis en la actividad 2 de la página 60 el 

vocabulario. Además, pueden señalar en el dibujo el animal al que se refiere.  

- Canción de la unidad (pág. 61). Intentad que canten la canción siguiendo la letra. 

Si les cuesta trabajo, al menos que canten la parte del estribillo (CHORUS). Si 

algún alumno/a se atreve a grabarse cantando el estribillo, me encantaría verlo. 

Podéis enviarme el video a través del correo que os he facilitado para dudas.  

 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Practicamos con los juegos de la siguiente web. Los he creado específicamente 

para esta unidad sobre los animales. 

https://quizlet.com/_8cne9g?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 8 

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

- Copiamos la gramática de la unidad. Os dejo la estructura básica con una 

explicación sencilla para que lo entiendan: 

Question 
Are there any _______? ¿Hay algunos _____? 

Are there any snails? ¿Hay algunos caracoles? 

Answers 
Yes, there are 

No, there aren’t  

Sí, los hay. 

No, no los hay.  

 

- Ficha de refuerzo. 

 

FRANCÉS 

 

Queridas familias: 

 

Esta semana os animo a que leáis y escuchéis las páginas 36 y 37 del libro y hagáis las 

actividades 1, 2, y 3. Os dejo además, esta ficha complementaria a la canción del 

ejercicio tres, para rellenar los huecos (esta última os agradecería que me la enviaseis):  

https://quizlet.com/_8cne9g?x=1qqt&i=2tozg9
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https://drive.google.com/file/d/1ErizcbKxI3rTQUNkZJco59oLJfBXLLLl/view?usp=sh

aring 

 

Os recuerdo el link para la carpeta de audios:  

https://drive.google.com/open?id=1zcJ4a2tUrrKcYzFCvubUNQWeeVba80tj 

 

NATURALES 

 

Continuamos con el tema 8 

Lectura y esquemas de las páginas 122 y 123. Os dejo aquí unos vídeos que tratan el 

concepto de fuerza https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU y de gravedad 

https://www.youtube.com/watch?v=5rioHAWa9fU Este otro vídeo es de una niña en el 

túnel del viento https://www.youtube.com/watch?v=1Mkau4GMP78 ¿Quién se 

atrevería a probarlo y vencer así a la gravedad como si fuera una cometa? 

 

EXTRA. ¿Quién se anima a explicar en vídeo los efectos de las fuerzas con materiales 

de casa? Por ejemplo, podemos ejercer fuerza sobre un papel y lo rompemos o sobre un 

trozo de plastilina y solo lo deformamos. ¡A por ello mis científicos/as! 

 

SOCIALES 

 

Hola chic@s: 

Esta semana vamos a ver El Arte en la Prehistoria que es un tema muy interesante y 

además contamos con un legado muy grande en España. ¿Habéis oído hablar de 

Altamira? ¿Y del dólmen de Antequera? Pues son restos de ese arte que tenemos muy 

cerca y que ahora mismo no podemos desplazarnos para verlos pero….mientras tanto…. 

podemos navegar por internet y recorrer esos lugares desde nuestras casas y con 

nuestras familias. 

Auxi 

• ¿Qué vamos a hacer esta semana? 

Repasaremos nuestro cuadro resumen comparativo que hemos elaborado en esta 

semana. Página 116-117 Lectura, comprensión y esquema sobre el Arte en la 

Prehistoria: las pinturas rupestres y los monumentos  megalíticos que podemos incluirlo 

en nuestro cuadro. 

Os envío algunos enlaces de vídeos para que os sea más fácil el aprendizaje. 

 Pinturas rupestres: https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE 

 Monumentos Megalíticos: https://www.youtube.com/watch?v=oHjQ63y-Mpk 

 

-Observa y descubre página 117 lo habéis leyendo y respondiendo las preguntas de 

forma oral pensando en lo que habéis leído y observando las imágenes del libro. 

-Actividades de la página 116 y 117 

 

IMPORTANTE PARA ESTA SEMANA No tenéis que entregar tarea, pero sugiero 

que si tenéis tiempo y podéis veáis en familia la película “Altamira”. Os va a gustar a 

todos. Disfrutad. 

https://drive.google.com/file/d/1ErizcbKxI3rTQUNkZJco59oLJfBXLLLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErizcbKxI3rTQUNkZJco59oLJfBXLLLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zcJ4a2tUrrKcYzFCvubUNQWeeVba80tj
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=5rioHAWa9fU
https://www.youtube.com/watch?v=1Mkau4GMP78
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://www.youtube.com/watch?v=oHjQ63y-Mpk
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MÚSICA Y PLÁSTICA 

 

MÚSICA: 

- Hoy trabajamos juntos la SEMICORCHEA y su SILENCIO ¿Te vienes? 

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

- Repaso: ¿Dónde están las llaves? ¡Con parte de improvisación! 

https://www.youtube.com/watch?v=vWWXaptZJ7w 

 

PLÁSTICA: 

- Hoy probamos con las luces y las sombras…con un bodegón, pág. 21. Recuerda que 

estamos trabajando en mates las figuras geométricas; aquí podemos ver trapecios, 

triángulos, rectángulos, círculos. Haz uso de la regla para que sea un trabajo limpio y 

realista. 

 
 

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

ratitos de artística en mi correo. 

 

VALORES 

 

Planteamiento de trabajo para la semana del 11 al 17 de mayo y del 18 al 24 

 

Unidad 3: Taller 8: Contribuimos a mejorar nuestro ambiente: Cooperación 

 

Temporalización (una página por cada uno de los 4 días) 

Lectura de la página 76 y 77 + Actividad 3 (Tarea para entregar) + pregunta de 

reflexión. Reflexión: ¿Qué ocurriría si no seguimos las pautas que nos indican las 

autoridades tras el desconfinamiento? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFOaCDhckFg
https://www.youtube.com/watch?v=vWWXaptZJ7w
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Página 78 – Observa las imágenes y reflexiona.  

(Tarea para entregar). 

Como puedes observar, aunque el fin es el mismo, existen muchas escuelas o ambientes 

diferentes. Selecciona aquello que te resulte más interesante de cada uno y señala cómo 

te gustaría que fuera tu clase del cole. ¿A quién crees que corresponde cuidar del 

ambiente de la clase? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Página 79 – Actividad 2 (leer), 3 y 5 (para entregar) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Página 81 – Lectura + Actividad 8 (para entregar). Señala a su vez algo que hayas hecho 

o que puedas hacer durante el confinamiento para mejorar el día a día en casa con tu 

familia. Esta actividad 8 también me la entregáis a mi (profe Samuel), ya que al ser una 

descripción la valoraré en lengua. Por eso, en este tema no os he mandado ficha extra de 

escritura o lectura. Así una misma actividad sirve para dos asignaturas. 

 

EXTRA: Ilustra con un dibujo lo aprendido en este taller 

 

RELIGIÓN 

 

Como ya sabemos, este mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen María, que también se 

llama mes de las flores. 

 

Vamos a empezar haciendo una actividad muy fácil: ahora que podemos salir un ratito a 

la calle, vamos a buscar algunas florecitas, nos las llevamos para casa, le damos alguna 

a mamá y las otras las ponemos al lado del recortable-tríptico tan bonito que hicimos la 

semana pasada. También vale alguna estampita o imagen de la Virgen que tengamos en 

casa o un dibujo. 

 

La semana pasada leímos en la Biblia  Lc 1, 26-38; hoy quiero que lo recordemos y que 

contestemos a esta pregunta: ¿Qué es lo más importante que nos dice Lucas en esta 

lectura? 

Como sé que os han gustado mucho, esta semana os mando otro puzzle: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c0857cbc8b5 

 

En nuestro apartado del arte, vamos a buscar cuadros pintados con el tema de la 

Anunciación, y tenéis que decirme qué cosas o personas se repiten en todos. 

Por último, en archivo adjunto, vamos a hacer una ficha para colorear y recordar la 

oración dedicada a la Virgen, el Avemaría, que hicimos en el puzzle y completamos en 

la ficha de las tareas de la semana pasada. 

 

Si no podéis imprimir las fichas, basta con que realicéis con ellos unos dibujos y frases 

sencillas parecidas a los que trabajamos, en unos folios. No pretendo añadiros 

dificultades, muy al contrario.  

 

Gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Saludos a todos. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c0857cbc8b5
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En esta octava semana de confinamiento os proponemos desde Educación Física el 

baile de “Rasputin” en Just Dance.  

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

 

Si a alguno le es imposible, puede realizar la actividad física que se adapte a sus 

posibilidades del momento. Lo importante es aprender moviéndose de forma 

divertida. 

 

No os olvidéis de los hábitos saludables como el de mantenernos bien hidratados 

bebiendo agua y líquidos naturales con regularidad. También debemos Intentar evitar 

las bebidas industriales azucaradas.  

 

*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. 

¡ÁNIMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk

