Planning tareas 23-27 marzo
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

Correos tutores:
4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es

Cuarto de Primaria (23-27 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

- Estudiar las reglas
de ortografía
correspondientes a la
“b” y la “v” (páginas
132 y 133).
- Realizar los
ejercicios 1, 3, 4, y 5
de la página 132 y los
ejercicios 6 y 7 de la
página 133.
- Copiar el dictado de
la página 133.
- Escribir una noticia
que os gustaría oír
estos días.

Libro del alumno y
cuaderno.

Hasta el 27 de
Marzo..

Las actividades se enviarán
hasta el 27 de marzo al correo
de los profesores.

Matemáticas

UNIDAD 8:
GEOMETRÍA
- Leer contenidos de
la página 131 y
realizar ejercicios 2 y
3.
- Ejercicios:
p. 122, ej. 1(ahora tú)
p. 144, ej. 1, 3, 9, 14
p. 145, ej. 16, 17, 18,
24, 25.

Libro del alumno y
cuaderno.
Juegos para practicar
contenidos:
https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegosmatematicas/juegoclasificacion-angulos

Hasta el 27 de Marzo.

Las actividades se enviarán
hasta el 27 de marzo al correo
de los profesores.

27 de marzo.

Ver video y estudiar el
vocabulario y las

https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegosmatematicas/juegomedir-angulosusando-transportador
https://www.cokitos.co
m/juego-de-medirangulos/play/
Juegos para repasar
las tablas de
multiplicar:
https://www.mundopri
maria.com/recursoseducativos/tablas-demultiplicar

Inglés

Activity Book:
Pages 62, 63, 64

Class book and
Activity Book
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Francés

Science
Nature

Ver los videos
referentes a la
gramática:
https://youtu.be/D5
BZRHXclWs
https://youtu.be/ich
nitsnkmI
Copiar los
esquemas de los
videos en la libreta.

Internet

Ejercicios Pág 173a
Pág 18 1b

Libro digital

Unidad 4: La
materia.
- Leer contenidos
de las páginas 68 y
69 del libro sobre el
punto “Changes in
matter”.
- Realizar el
ejercicio 3 de la
página 69.
- Hacer una tabla
en la que registren
cambios físicos y
cambios químicos
de la materia que
podamos encontrar
en el transcurso de
nuestro día a día.

Libro del alumno
Cuaderno
Cuadernillo en
español.
Vídeo explicativo:
https://www.youtub
e.com/watch?v=hu
VPSc9X61E

estructuras gramaticales
explicadas en el video.

Las actividades se
pueden enviar
hasta final de
semana a mi
correo.
rosamaria.fernande
z@cevsagradocora
zonmaracena.es

Repaso

Hasta el 27 de
Marzo..

- Leer la página 26 del
cuadernillo en español
para reforzar los
contenidos y aclarar
posibles dudas de
vocabulario.

Ver video y jugar en el
siguiente enlace.
youtube.com/watch?b=Z
DfPy3mkzOo

https://www.youtub
e.com/watch?v=Zd
PhmPNgiEw
https://www.youtub
e.com/watch?v=L1
eVzXi45Ic
Juegos sobre los
contenidos de la
unidad:
https://www.mundo
primaria.com/juego
seducativos/juegosciencias/juegoestados-materia
Juego de
ampliación de los
conocimientos:.
https://www.mundo
primaria.com/juego
seducativos/juegos-
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ciencias/juegoscambios-formacosas

Science
Social

Estamos
trabajando el tema
de Natural Science.

Art

- Manualidades
para hacer en casa
con los niños.

https://www.youtub
e.com/watch?v=dm
pcCTZP_OE

Music

- Continuar
practicando con la
flauta la canción
“piratas del caribe”
(https://www.youtub
e.com/watch?v=YB
SLIm9XG6A).
-Recordamos
.”Families of
instruments: string
(cuerda), wind
(viento) y
percussion
(percusión)”.
- Buscar a través
de internet,
instrumentos
tradicionales y
hacer una ficha de
uno de ellos, donde
aparezca el
nombre, las
características
principales (o el
tipo de instrumento
que es) y la zona
de donde es
característico.
- Visitar la web:
https://aprendomusi
ca.com/, donde
podemos encontrar
diferentes juegos y
actividades para
practicar nuestras
habilidades
musicales.

Cuaderno de
música
Flauta

Video 1
Video 2

Video 6
Video 7

E. Física

Hasta el 27 de
Marzo.

La práctica instrumental se
evaluará a la vuelta al
colegio, por lo que el
estudio de la flauta debe
ser en pequeñas sesiones
pero todos los días.
En cuanto a la ficha que
hay que hacer sobre los
instrumentos, tenéis que
enviarla a mi correo
electrónico.

javier.serrano@ce

-Leer y repasar tema1 y
realizar todas las
actividades.
-Leer las páginas 21,22 y
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Video 3
Video 4
Video 5

Video 8
Video 9
Video para
mamás y
papás

vsagradocorazon
maracena.es

23 y realizar las
actividades.
-Leer las páginas 40,41 y
realizar las actividades.
-Leer la página 54 y
realizar las actividades.
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