
 

 

Planning tareas 13 - 17 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

1 

Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (13 - 17 de abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Estudiar contenidos 
página 130. 

- Realizar los 
ejercicios:  
1, 2 y 3, página 130 

2, página 132 
2, página 135 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 

Hasta el 17 de abril. Las actividades se enviarán 
hasta el 17 de abril al correo 

de los profesores. 

Matemáticas UNIDAD 8: 
GEOMETRÍA 

- Leer contenidos de 
las páginas 132 y 
136. 

- Realizar los 
ejercicios:  
1, página 131 

1, página 132 
1 y 3, página 136 
27, página 145 

 
 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 

- Reglas. 
- Classroom 
- Juegos para 

practicar contenidos:  
https://www.cokitos.co
m/juego-

coordenadas-
cartesianas-
matematicas/play/ 

 
https://www.cokitos.co
m/hundir-la-flota-para-

ninos/play/ 
 
- Juegos para repasar 

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

m/tabla-de-
pitagoras/play/ 

Hasta el 17 de abril. Las actividades se enviarán 
hasta el 17 de abril al correo 

de los profesores. 

Inglés -Hacer la portada 
del tema 7. 
-Copiar el 
vocabulario y  
esquemas de 
gramática de los 
videos en el 
cuaderno 

ACTIVITY BOOK:  

pág 71 (lesson 2)   

Pág 72 (lesson 3) 

Ver los videos 
siguientes 
referentes al 
vocabulario y  a la 
gramática: 
 
-
https://www.youtub
e.com/watch?v=iRj
SATJRKqg&list=PL
3JHaoztccAS6sf7M
PjA85aLXNkiKzjiS&
index=3 
 
-
https://www.youtub

Hasta el 17 de abril Enviar la copia del 
vocabulario y de la 
gramática junto con el 
ejercicio 1 de la página 71 
del activity book al correo 
de la profesora 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 
 
El resto de ejercicios del 
Activity Book aparecen 
plasmados en la 
plataforma y no es 
necesario enviarlos, a no 
ser que algunos tengan 
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e.com/watch?v=72
a18ltjf5U&list=PL3J
HaoztccAS6sf7MPj
A85aLXNkiKzjiS&in
dex=4 
 
-
https://www.youtub
e.com/watch?v=R7
JxaFt9qiA&list=PL3
JHaoztccAS6sf7MP
jA85aLXNkiKzjiS&i
ndex=5 
 

problemas con dicha 
plataforma. En ese caso, 
los envían al correo de la 
profesora. 

Francés A través del grupo 
de padres recibiréis 
un audio 
explicando la 
página 23 y el 
cómic de la 24.  
Hacer portada 
copiada y traducida 
como siempre de la 
página 23.  
Página 24 copiar y 
traducir el cómic, 
(Bande dessiné) 
De repaso, los 
números del 1 al 50 

https://www.youtub
e.com/watch?v=6D
3Nrg3HJm4 

 

Hasta el 17 de 
abril. 

 

Science 
Nature 

Unidad 4: La 
materia. 
- Leer contenidos 
de las páginas 70 y 
71 sobre el punto 
“Mixtures and 
solutions”. 
- Realizar los 
ejercicios: 
3, página 72 
5, página 73 

- Libro del alumno 
- Cuaderno 
- Cuadernillo en 
español. 
- Google 
Classroom 
- Juegos para 
repasar los 
contenidos:  
https://www.cerebrit
i.com/juegos-de-
ciencias/repaso-de-
ciencias-naturales--
operativo-aprender- 
 
https://es.educapla
y.com/recursos-
educativos/737006-
12_mezclas_homo
geneas_y_heteroge
neas.html 

Hasta el 17 de 
abril. 

- Utilizar el cuadernillo en 
español para resolver 
dudas de vocabulario. 
 
 
 

Science 
Social 

Estamos 
trabajando el tema 
de Natural Science. 

   

Art Aprendemos los Se adjunta foto o Hasta el 17 de encarnacion.carmona@c
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colores primarios y 
secundarios. 
Hacemos una 
rueda de colores. 

ver página 47 del 
libro de texto. 
Ver foto 

abril. evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music -Leer las páginas 
42 y 43 del libro y 
realizar las 
actividades 1 y 6 de 
la página 50. 
 
 

Cuaderno de 
música 
Libro de música 

Hasta el 17 de 
abril. 

La práctica instrumental 
debe realizarse en 
pequeñas sesiones pero 
todos los días. 
 
 

E. Física Yoga 
infantil. Hay 
que realizar 
estos 
ejercicios 3 
días a la 
semana 
como 
mínimo. 
¡Ánimo! 
Ver aquí 

javier.serrano@c

evsagradocorazo

nmaracena.es 

 

 Ideal para practicar en familia.  
OBJETIVOS: 
-Aumentar la flexibilidad, la 

coordinación y el equilibrio. 
-Promover la armonía. 
-Canalizar la energía. 

-Crear hábitos saludables. 
-Mejorar la autoestima. 
-Estimular el autocontrol. 

-Fomentar el 
autoconocimiento. 
-Aumentar la fuerza y la 

resistencia. 
-Mejorar la concentración. 
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