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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (30 marzo - 2 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Estudiar los 
contenidos de la 

página 131. 
- Realizar los 
ejercicios 7, 8 y 9 de 

la página 131 y los 
ejercicios 1, 2 y 3 de 
la página 136. 

- Copiar el dictado de 
la página 136 
(cuidando ortografía, 

orden y limpieza). 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 

Hasta el 2 de abril. Las actividades se enviarán 
hasta el 3 de abril al correo de 

los profesores. 

Matemáticas UNIDAD 8: 
GEOMETRÍA 
- Leer contenidos de 

la página 134 y 135. 
- Realizar ejercicios: 
Página 134, ejercicio  

2; página 135, 
ejercicios 1, 3 y 4; 
página 145, ejercicios 

19, 20 y 26. 
 
 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 
- Reglas. 

- Classroom 
- Juegos para 
practicar contenidos:  

https://www.mundopri
maria.com/juegos-
educativos/juegos-

matematicas/juego-
simetria-poligonos 
- Juegos para repasar 

las tablas de 
multiplicar: 
https://www.cokitos.co

m/examen-de-tablas-
de-multiplicar-con-
diploma/play/ 

Hasta el 2 de abril.. Las actividades se enviarán 
hasta el 3 de abril al correo de 
los profesores. 

Inglés Activity Book: 
 - page 64     
(lesson 7) 
- page 65 
 (lesson 8)  
- page  66 , ex 1 
and 2 (lesson 9 )  
 
 

Class book and 
Activity Book digital  
Internet 

Hasta el 2 de abril 
 
 

Los ejercicios salen 
directamente en la 
plataforma de 
blinklearning, si alguno no 
ha podido acceder, que me 
lo envíe al correo 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 

Francés Está semana 
repasaremos 
fonética con 
diferentes videos 
de canciones. 

Videos 
recomendados en 
youtube 
https://www.youtub
e.com/watch?v=lXo

Hasta el 2 de abril. rosamaria.fernandez@ce

vsagradocorazonmarace

na.es  
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Escribiréis el título 
en francés y su 
traducción 

GBG-QitQ Rey 
León 
https://www.youtub
e.com/watch?v=wx
qq8SacKtU Frozen 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Fm
BQBRZxSnU  Toy 
story 

https://www.youtub
e.com/watch?v=j0T
o9t975ic  
Blancanieves 

https://www.youtub
e.com/watch?v=acg
iw5XG--s Ladybug. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=px
GJhGZOzhc 
Canción de  Soy 
Luna. 

Science 
Nature 

Unidad 4: La 
materia. 
- Repasar 
contenidos de las 
páginas 62, 63, 66, 
67, 68 y 69 del libro 
sobre los 
puntos”Properties 
of materials”, 
“Properties of 
matter” y “Changes 
in matter”. 
- Realizar los 
ejercicios 5 de las 
páginas 63, 67 y 69 
(son cuestionarios 
en audio como los 
que hacemos en 
clase para recordar 
los contenidos y ver 
si los hemos 
aprendido, y 
necesitáis acceder 
al libro digital para 
poderlos escuchar). 
- Realizar ejercicio 
1 (apartados a, b y 
c) de la página 72 y 
el ejercicio 6 de la 
página 73. 

- Libro del alumno 
- Cuaderno 
- Cuadernillo en 
español. 
- Libro digital. 
- Google 
Classroom 
 
 
 
 
 

Hasta el 2 de abril - Utilizar el cuadernillo en 
español para resolver 
dudas de vocabulario. 
- Podéis repasar los 
contenidos usando las 
aplicaciones y juegos que 
os adjunté las semanas 
anteriores. 
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Science 
Social 

Estamos 
trabajando el tema 
de Natural Science. 

   

Art Distintas 
manualidades para 
hacer en la Pascua. 

https://www.bebesy
mas.com/manualid
ades-y-
disfraces/11-
sencillas-y-
divertidas-
manualidades-de-
pascua-para-hacer-
con-los-ninos 
 

  

Music -Leer las páginas 
30 y 31 del libro y 
realizar las 
actividades 1 y 4 de 
la página 38. 
 
- Continuar 
practicando con la 
flauta la canción 
“piratas del caribe” 
(https://www.youtub
e.com/watch?v=YB
SLIm9XG6A). 

Cuaderno de 
música 
Flauta 
Libro de música 

Hasta el 2 de Abril. La práctica instrumental 
debe realizarse en 
pequeñas sesiones pero 
todos los días. 
 
 

E. Física   
Video para 
mamás y 
papás 

 
 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

maracena.es  

- Vemos el vídeo “La 
vacunación,  érase una 
vez el cuerpo humano” y 
realizamos un dibujo sobre 
éste. 

Enlace al video 
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