Planning tareas 27-30 abril
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

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

Cuarto de Primaria (27-30 de abril)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

- Copiar y estudiar el
contenido de la
página 145 (enviada a
través del grupo de
padres).
- Realizar ejercicios 2,
3 y 5 de la página
145.
- Realizar ejercicios 5
y 7 de la página 136.

- Libro del alumno.
- Cuaderno.
- Página del libro
enviada.

Hasta el 30 de abril.

Enviar por correo electrónico a
la profesora de la asignatura.

Matemáticas

Unidad 9: La medida
del tiempo.
-Leer página 150 del
libro (enviada a los
alumnos a través del
grupo de padres).
-Realizar los
ejercicios 1 y 2 de la
página 150.
-Realizar los
ejercicios 1 y 4 de la
página 141.
-Coloca y resuelve las
siguientes
operaciones:
89345 - 60473 =
95468 : 34 =
-Practicar los
contenidos de la
página 151 a través
de juegos:

- Libro del alumno.
- Cuaderno.
- Página del libro
enviada.
- Dispositivo con
conexión a internet
(móvil, tablet,
ordenador…).

Hasta el 30 de abril.

Enviar por correo
electrónico al profesor o
profesora de la asignatura.

hasta el 30 de abril

Los ejercicios del Activity
Book digital aparecen
plasmados en la
plataforma y no es

- Classroom:
explicaciones y
correcciones de las
tareas.

https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegosmatematicas/juegomedicion-tiempo
https://www.cerebriti.c
om/juegos-dematematicas/medidas
-de-tiempo/

Inglés

Activity Book:
- page 76 : ej. 1,2 y
3
- page 78:

Class book and
Activity Book digital
Internet
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ej. 1 y 2.

necesario enviarlos, a no
ser que algunos tengan
problemas con dicha
plataforma. En ese caso,
los envían al correo de la
profesora.
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es

Francés

En la página 26,
hay que ver el
video que os
mando, copiar el
bocadillo en
francés y traducirlo.
En la libreta, pintar
una casa grande
como la de la
página, pintando y
especificando el
nombre de sus
habitaciones en
francés y español.
Para este trabajo,
podéis poner la
libreta apaisada y
tendréis más
espacio.
Ejercicio 1C,
preguntar y
contestar dónde
está el hueso, con
su color, y
responder con la
habitación en la
que está, al igual
que el modelo del
ejercicio.

Enviar al correo
electrónico.

Natural
Science

Trabajamos Social
Science.

Social
Science

Unit 4. Ancient
History.
- Leer las páginas
54, 55, 56 y 57.
- Realizar los
ejercicios:
3, page 57.
- Buscar en
internet el nombre
actual de las
ciudades que
aparecen en el
mapa de la página
55.
- Ver los siguientes

- Libro del alumno.
- Cuaderno.
- Dispositivo con
acceso a internet
(ordenador, tablet,
móvil…)
- Classroom:
explicaciones y
correcciones de las
tareas.

Hasta el 30 de
abril.

Enviar las tareas al correo
del profesor.
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vídeos:
https://www.youtub
e.com/watch?v=7IIz
QbxRlhE
https://www.youtub
e.com/watch?v=l6_
Pa6qrM7E

Art

Regalo para el día
de la madre.
Podéis usar
cualquier material
que tengáis en
casa. Elegid uno
del vídeo que se
adjunta

Ver vídeo.
https://www.youtub
e.com/watch?v=AcJWt7rV1I

Hasta el día 30 de
abril.

encarnacion.carmona@c
evsagradocorazonmarac
ena.es

Music

- Copiar en el
cuaderno la
canción “Oh when
the saints”, del
siguiente vídeo (lo
pausamos y la
copiamos).
https://www.youtub
e.com/watch?v=1A
uZ_ZlxrOU

- Flauta.
- Cuaderno.
- Dispositivo con
conexión a internet
(ordenador, tablet,
móvil…).

Hasta el 30 de
abril.

Esta semana sólo tenéis
que enseñarme mediante
una foto, la canción
copiada en el cuaderno.
Ya os avisaré cuando
tengamos que mostrar
nuestra interpretación con
un vídeo, pero hay que ir
practicando poco a poco.

- Practicamos la
canción “Oh when
the saints”.

E. Física

Enlace 1 (
realizamos la
sesión durante 25
minutos).

javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es

Enlace 2
Estos días vamos a
seguir trabajando a
nivel físico para
mantener la
condición física.
Hay un vídeo de
ejercicios de lucha
que nos vienen
genial para trabajar
a nivel fuerzaresistencia; y otro
vídeo para seguir
desarrollando la
flexibilidad.
Vamos a tratar de
realizarlos 3 veces
a la semana.
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Mucho ánimo.

Religión/
Valores

Pág. 84.
Relaciones
fraternas.
Leer texto y
vocabulario.
Actividades: 2 y
3.

Hasta el 30 de
abril.

mariaangeles.larios@
cevsagradocorazonm
aracena.es
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