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Tarea de la semana del 15 - 19 junio 

 

Buenos días mis pequeños tripulantes del cohete de 4º. 

 

Nuestro viaje en nave espacial está llegando a su fin…  

 

Aún recuerdo el primer día de cole cuando empezasteis 4º. Muchos nervios porque no 

sabíais quién iba a ser vuestro profe este año. La superseño Reyes no estaba en el cole 

y tocaba conocer a alguien nuevo… o no.  

 

- ¿Tripulante-profe Samuel?  

- Sí, dígame.  

- Tenemos una clase-cohete que se dirige sin rumbo en un viaje espacial por 

cuarto y necesitamos urgentemente alguien que les guíe. Necesitamos su 

ayuda… ¡Rápido! 

 

Y así empezó nuestro viaje. Aquel primer día de cole un profe con muchas ideas para 

la clase-cohete llegó y sembró ilusión por aprender durante un curso que se planteaba 

diferente: aquel billete para entrar en la nave espacial fue el motor de todo seguido de 

la construcción de nuestro cohete en la puerta propulsado por las manos de todos los 

tripulantes, formar grupos cohetes de colores y avanzar por el espacio de nuestra clase 

con todos y cada uno de vuestros logros, nuestro lectómetro cohete y los roles de grupo 

basados en una nave espacial… Hemos hecho tantas actividades juntos que me llena de 

orgullo decir que pertenezco al cole de LA RAZA y, sobre todo, orgulloso de todos y 

cada uno de mis tripulantes. Como os dije al inicio de toda esta aventura: CONFÍA EN 

TI porque yo ya lo hago en vosotros.  

 

Pero no os preocupéis porque esto no es un adiós sino un hasta pronto. Estoy seguro 

que nos volveremos a ver, ya sea en el cole o en la calle. 

 

Un abrazo virtual enorme, 

Vuestro tripulante mayor y profe Samuel 

 

Buenos días familias de 4º. 

 

Llegó el final de esta aventura cohete. Espero haber estado a la altura de la situación 

tanto en el curso presencial como en la parte virtual y que hayáis disfrutado de este año 

tan inusual con vuestros hijos/as. 

 

Esta semana sabéis que no hay propuesta curricular ni nada entregable para su 

evaluación. Simplemente os mando esta última propuesta con un carácter lúdico y 

voluntario con actividades para hacer balance sobre el curso y despedirlo de una manera 

diferente (en todos los sentidos). Aunque no es necesario mandar nada de manera 

obligatoria, si algún alumno/a quiere enviar algo de lo que hace para que su profe lo 

vea, estaré encantado de recibirlo.  

 

Solo me queda dar las gracias por toda vuestra colaboración en la educación de los 

verdaderos protagonistas: mis tripulantes favoritos, es decir, vuestros hijos/as. 

Os deseo un feliz verano a todos/as y que disfrutéis de las vacaciones en familia.  

Un abrazo, Samuel.  
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DIEZ ACTIVIDADES FINAL DE CURSO (TUTORÍA DE 4º) 

1. Balance de nuestro curso. 

¿Y si hacemos el balance del curso simulando que estamos usando las redes sociales? 

Os mando unas fichas basadas en YOUTUBE, INSTAGRAM, TWITTER Y TIK TOK. 

Usar las redes sociales puede ser positivo si sabemos utilizarlas correctamente y este 

puede ser un buen uso. Así que… ¡A hacer balance de nuestras clases virtuales y de 

nuestro curso! 

2. Juego del coronavirus 

Os mando un tablero de juego de mesa para que juguéis en familia y pongáis en práctica 

lo que habéis aprendido sobre este virus en el confinamiento. ¿Quién ganará? ¡Confío 

en vosotros mis tripulantes. ¡Ánimo! 

3. Mi libro favorito 

Seguro que todos os habéis leído algunos libros en estos meses y que habéis disfrutado 

un montón con ellos. Os propongo la siguiente actividad. Rediseñar la portada de 

vuestro libro favorito haciéndoos vuestra propia foto. Os dejo una imagen de un niño 

que versionó su propio libro de SPIDERMAN. También os animo a que hagáis un 

poster presentando este libro y contando sobre qué va, como si fuera el cartel de 

presentación de una librería. 

 

4. Mi película favorita 

¿Y si nos convertimos en actores y actrices? Os animo a que elijáis vuestra película 

favorita y escenifiquéis la parte que más os guste. Para ello, tendréis que aprenderos el 

diálogo y pedir colaboraciones a vuestras familias, pero… ¿qué pasa con el vestuario y 

atrezo? ¡Imaginación al poder! ¿Quién se anima a enviarme un breve vídeo unos 30 

segundos? ¡Sorprendedme!  
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5. Manualidad 

¿A quién no le gusta hacer una manualidad divertida? Os propongo algo que me habría 

gustado hacer con vosotros en esta última semana en la clase. NUESTRO PROPIA 

NAVE ESPACIAL. Os dejo una foto a modo de ejemplo pero… ¡Haced volar vuestra 

imaginación y construirlas como queráis! También podéis poner una foto vuestra en la 

ventana y así pareceréis auténticos/as astronautas  

 

6. Juego del tabú 

¿Recordais el juego que hicimos en la videollamada del último viernes? Pues os envío 

unas fichas para que podaís jugar en familia. Recordad que la primera palabra es la que 

tenéis que describir y las otras son las palabras prohibidas (no podéis decirlas para 

definir la palabra). Recordad que podeis utilizar sinónimos. ¡Ánimo! 

7. Mundo-primaria (para practicar inglés) 

Esta web incluye 4 categorías de juegos diferentes para practicar gramática, 

vocabulario, escritura y lectura. Una vez que pinchéis en la categoría debéis elegir el 

curso de vuestro hijo/a y… ¡A JUGAR! 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles  

8. DOBBLE (en inglés y/o español) 

Quizás algunos conocéis este juego. Dobble se puede jugar de varias maneras 

diferentes, pero siempre manteniendo un objetivo: los jugadores deben buscar el objeto 

común entre dos cartas y nombrarlo.  

Importante: los alumnos deben conocer las palabras antes de jugar (la idea es hacerlo 

en inglés pero si os resulta complicado, podéis hacerlo en español).  

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles
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El juego lo he creado con vocabulario relativo al verano. Un posible juego puede ser: 

- Reparte un carta a cada jugador colocándolas boca abajo sobre la mesa.  

- En medio de la mesa coloca el resto de las cartas boca arriba. Todos al 

mismo tiempo darán sus cartas y tratarán de encontrar el símbolo que se 

repite. Cuando lo encuentres debes decir el nombre del símbolo en voz alta, 

tomar la carta que está en la  pila y crear tu propia pila. Ahora debes utilizar 

la nueva carta para encontrar el nuevo símbolo.  

- El juego continúa hasta que se acaben las cartas. El ganador es el que tenga 

más cartas gana 

9. Sopas de letras 

Os mando algunas sopas de letras para que juguéis a encontrar palabras. ¿Quién será 

capaz de acabar una sopa de letras en menos de 10 minutos? ¿Y en menos de 5? ¡A por 

ellas mis tripulantes! 

10. Baile de fin de curso 

Y como no puede ser de otra manera… ¡Baile de fin de curso para acabar el año! Os 

dejo este link del just dance con una canción llamada HAPPY. Un sentimiento que 

todos tenemos ahora mismo tras acabar el curso. Y con esto… solo me queda desearos 

que seas MUY FELICES y que disfrutéis esta semana con estas actividades.  

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

 

MÚSICA 

IMPORTANTE: En este enlace web vais a encontrar propuestas de los diferentes 

ámbitos musicales (audición, percusión, movimiento y danza y técnica vocal o 

instrumental). Podéis elegir todas las que queráis para realizarlas cuando queráis.  

 

MUY IMPORTANTE: Este enlace es de mi compañera y amiga Elena López García 

del CEIP Juan de Mairena, es importante que NO LE ENVIÉIS NADA A SU 

CORREO. Esta propuesta es un material que ella ha compartido como recurso y yo lo 

he tomado porque me parece una idea estupenda para finalizar el curso de una forma 

muy lúdica  y divertida. La realización de la propuesta es totalmente libre y NO 

TENÉIS QUE ENVIARME NADA si no queréis.  Aquí abajo os dejo el enlace 

 

https://view.genial.ly/5ea95bffac73420d83b81468/interactive-content-genially-sin-titulo 

  

    Y antes de despedirme, me gustaría daros las gracias por vuestra labor, independientemente del 

área de artística me consta que habéis hecho un trabajo increíble con los niños y niñas. Con 

algunas familias he tenido más contacto que con otras pero sé que igualmente habéis trabajado 

el área bien con mi propuesta o con otras, simplemente cantando en casa o bailando en el salón 

o haciendo un dibujo precioso para colgarlo en el cuarto. Por eso, os estoy tremendamente 

agradecida por poner en valor el área de música y plástica, que es muy muy importante  para 

los niños y niñas en este momento de su etapa evolutiva.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo
https://view.genial.ly/5ea95bffac73420d83b81468/interactive-content-genially-sin-titulo
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He recibido una respuesta por vuestra parte, tan positiva que no puedo más que 

agradeceros el tremendo esfuerzo que todos habéis hecho desde casa, habéis sido maestros 

y maestras, padres y madres y cumplidores con vuestros trabajos a la misma vez, es digno 

de admirar.  

 

Tengo que decir que además he quedado maravillada con muchísimos trabajos y vídeos 

que me habéis mandado, un trabajo fabuloso y que personalmente me ha servido de 

inspiración y de motivación para seguir trabajando el próximo curso en nuevos proyectos 

que motiven a los peques.  

 

De este confinamiento saco como muy positiva la relación que hemos mantenido familias 

y profe a través de correos electrónicos, he podido conoceros bastante más y estoy 

encantada con este nuevo descubrimiento. He podido comprobar que profesorado-

alumnado-familia    ¡¡Somos un gran equipo!! 

 

Muchísimas gracias familias, os deseo un muy feliz verano. 

 

VALORES 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/ 

http://www.enclase.es/15-cortometrajes-para-educar-en-valores/ 

 

Planteo la visualización de, al menos, el primero de cada página y su posterior reflexión 

(los cortos de cuerdas y el puercoespín) muy interesantes ambos así como el resto que 

podrán ver tantos como quieran 

 

Con esto cerramos este "especial" curso académico. 

Toni Gmz. 

 

FRANCÉS 

 

Para acabar el curso os propongo el visionado de la película “Ma vie de courgette”, una 

producción francesa, suiza y portuguesa, muy premiada por la crítica. Os dejo links 

tanto en francés subtitulado, como en castellano.  

 

Enlace en castellano:  

https://drive.google.com/file/d/14TdUGa977whE2ojZfS5R6qd3S0oykhT4/view?usp=sh

aring 

 

Enlace en francés:  

https://drive.google.com/file/d/1eTumEUQDDKmCsO-

EfLQxutaZJ2bqOMFA/view?usp=sharing 

 

Espero que os guste.  

Un saludo,  

Marina.  

 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/
http://www.enclase.es/15-cortometrajes-para-educar-en-valores/
https://drive.google.com/file/d/14TdUGa977whE2ojZfS5R6qd3S0oykhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14TdUGa977whE2ojZfS5R6qd3S0oykhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTumEUQDDKmCsO-EfLQxutaZJ2bqOMFA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTumEUQDDKmCsO-EfLQxutaZJ2bqOMFA/view?usp=sharing
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SOCIALES 

 

Hola chic@s: 

La propuesta de esta última semana es voluntaria y más lúdica y además no tenéis que 

enviarla para corregirla. Quiero deciros que estoy muy contenta de como habéis 

afrontado toda esta situación desde casa y de cómo habéis trabajado  durante todo el 

trimestre. Ahora que ya toca relajarnos un poco, os envío una sopa de letra de conceptos 

de historia. Algunos de ellos os sonarán de este curso, pero, otros os están esperando 

para el curso que viene, así que mientras… ¡vamos a buscarlos!   

Disfrutad y relajaos.  

Un abrazo muy muy fuerte. 

Auxi 
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RELIGIÓN 

 

Estamos ya en la última semana del curso y como ya la mayoría hemos trabajado 

bastante, me gustaría simplemente haceros llegar unas indicaciones, a modo de 

sugerencias, para que las tengáis en cuenta si os parece oportuno. 

 

Ya que este año no podremos disfrutar de la procesión del Corpus Christi les podemos 

hablar de ella: en qué consiste, cómo se celebra, quienes participan, imágenes que 

procesionan… Si otro año la han visto, estupendo, ya que en Sevilla se celebra de forma 

muy especial; en este video la podemos ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=tLd8Pv7YrjY 

 

También pueden ver algún video orientativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHAlnXop2Ec e intentar que lo relacionen con el 

sacramento de la Eucaristía. 

 

En cuanto al tiempo de vacaciones podéis repasar, a través de libros o videos (Mi 

pequeña Biblia, Biblia para niños, Pequeños heroes…) temas como la Creación, el 

cuidado de ella, el compartir con los demás, la familia, Navidad, Semana Santa, la 

Iglesia, la Virgen… Todo ello lo volveremos a tratar el próximo curso. 

 

Sobre la Virgen, en vacaciones, tenemos la oportunidad de compartir con ellos la 

celebración en toda España, del 15 de agosto: los que estéis en Sevilla tenemos a nuestra 

patrona, la Virgen de los Reyes que procesiona; en otras localidades también sale su 

patrona ese día, y los que estéis en lugares de costa, las magníficas procesiones de la 

Virgen del Carmen el 16 de julio. 

 

Yo os hago esta propuesta lúdica que seguro disfrutaran vuestros hijos. Vosotros ya me 

contaréis qué os parece y, por favor, admito sugerencias con respecto al verano. 

 

Con todo mi cariño, os deseo un feliz descanso, que todos nos merecemos, más que 

nunca, este año. 

Un cariñoso saludo 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Para esta última semana no os planteamos ningún  reto concreto. Solo os hacemos la 

recomendación de que realicéis todas las actividades físicas y deportivas que podáis 

guardando siempre las medidas de precaución generales y las específicas del Covid-19.  

 

Durante las vacaciones solemos tener más oportunidades y  desplazarnos a entornos 

naturales donde practicar deportes que habitualmente no podemos como natación, 

senderismo, paseos en bicicletas…También nos reunimos con familiares y podemos 

hacer nuevos amigos con los que la diversión es mayor. 

 

Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las actividades al aire libre que 

podáis. 

 

MENOS TABLETA Y MÁS BICICLETA ¡ÁNIMO! ¡APROVECHAD! 

https://www.youtube.com/watch?v=tLd8Pv7YrjY
https://www.youtube.com/watch?v=hHAlnXop2Ec


 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Si alguien quiere más fichas del tabú aquí tiene el link: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/Recopilatorio-de-

tarjetas-para-jugar-al-tabú.pdf  

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/Recopilatorio-de-tarjetas-para-jugar-al-tabú.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/Recopilatorio-de-tarjetas-para-jugar-al-tabú.pdf
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SOPA DE LETRAS SOBRE LA COCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPA DE LETRAS SOBRE ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPA DE LETRAS SOBRE ANIMALES 

 

 

 


