Planning tareas 17-20 marzo
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

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

Cuarto de Primaria (17-20 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

- Lectura nº 8: “El
primer insecto
robótico que vuela
solo”.
- Comprensión lectora
(p. 125).
- Ejercicios: página
126, nº 10 y 11;
página 127, nº 1, 3 y
4; página 128, nº 1;
página 129, nº 5.

Libro del alumno y
cuaderno.

Final de semana.

Las actividades se enviarán
hasta el 20 de marzo al correo
de los profesores.

Matemáticas

UNIDAD 8:
GEOMETRÍA
- Leer contenidos de
la página 128 y
realizar ejercicios 1 y
2.
- Leer contenidos de
la página 129 y
realizar ejercicios 1, 2
y 3.
- Operaciones (coloca
y resuelve):
8,25 +12,3 + 8,75 =
7242,6 - 3524,12 =
6543 x 27 =
97654 : 35 =

Libro del alumno y
cuaderno.
Juego para practicar
contenidos:
https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegosmatematicas/juegorectas

Final de semana.

Las actividades se enviarán
hasta el 20 de marzo al correo
de los profesores.

Inglés

Activity Book: Pages
58, 59, 60, 61

Class book and
Activity Book

Las actividades se
pueden entregar
diariamente antes
del día 20 de marzo
al correo de la seño
Maite :
maite.gomez@cevs
agradocorazonmar
acena.es

Ver video y estudiar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
explicadas en el video.

Francés

Copiar, traducir y
estudiar cuadro
pág.17
Ejercicio 3a. Pág 17

Libro digital

Las actividades
se pueden
enviar hasta
final de semana

https://www.cokitos.co
m/juegos-dematematicas-paraninos-de-9-anos/
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a mi correo.
rosamaria.ferna
ndez@cevsagra
docorazonmara
cena.es

Science
Nature

Unidad 4: La materia.
- Leer contenidos de
las páginas 62 y 63
del libro sobre el
punto “The properties
of materials”.
- Realizar el ejercicio
3 de la página 63.
- Leer contenidos de
las páginas 66 y 67
del libro sobre el
punto “The properties
of matter”.

Libro del alumno
Cuaderno
Cuadernillo en
español.
Cuestionario web:
https://www.spanish.cl
/juegosvocabulario/materiale
s-propiedades.htm
Juegos sobre los
contenidos de la
unidad:
https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegosciencias/juegoestados-materia
Vídeo
explicativo:https://ww
w.youtube.com/watch
?v=swcjamDFsn0

Final de semana.

- Leer las páginas 24 y 25 del
cuadernillo en español para
reforzar los contenidos y
aclarar posibles dudas de
vocabulario.
- Esta semana sólo tienen que
presentar el ejercicio 3, pero
deben realizar todas las
tareas que se proponen para
adquirir los conocimientos de
la unidad.

https://www.youtube.c
om/watch?v=5dA0DE
eOEEM
https://www.youtube.c
om/watch?v=R1eaEg
y2fdA
https://www.youtube.c
om/watch?v=DE3dYjf
geB8

Science
Social

Estamos trabajando el
tema de Natural
Science.

Art

Realización del regalo
para el día del padre

https://www.
manualidad
esinfantiles.
org/lapicerogoma-evadia-delpadre

Music

- Practicar con la
flauta la canción
“piratas del caribe”
(https://www.youtube.

Cuaderno de música
Flauta

La práctica instrumental se
evaluará a la vuelta al colegio,
por lo que el estudio de la
flauta debe ser en pequeñas
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com/watch?v=YBSLI
m9XG6A).
- Visitar la web:
https://aprendomusica
.com/, donde
podemos encontrar
diferentes juegos y
actividades para
practicar nuestras
habilidades
musicales.

E. Física

Video 1
Video 2

sesiones pero todos los días.

Video 3
Video 4

Video 5
javier.serrano@ce
vsagradocorazon
maracena.es

-Leer y repasar tema1 y
realizar todas las
actividades.
-Leer las páginas 21,22 y
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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