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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (01-05 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Repaso Unidad 9: 
- Realizar los ejercicios 1 y 2 

de la página 153 y los 
ejercicios 4, 6 y 8 de la 
página 154. 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 

Hasta el 5 de junio. Enviar por correo electrónico a 
la profesora de la asignatura. 

Matemáticas Unidad 10: La medida de la 

longitud. 
 
- Copiar y estudiar los 

contenidos de la página 164. 
- Realizar los ejercicios 1 y 2 
de la página 164 y los 

ejercicios 4, 5 y 6 de la 
página 165. 
- Coloca y resuelve:  

96754 : 46 = 
- Juegos para trabajar los 
contenidos de la unidad:  

https://www.mundoprimaria.
com/juegos-
educativos/juegos-

matematicas/juego-
diferenciar-distintas-
longitudes 

- Libro del alumno. 

- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
conexión a 

internet. 

Hasta el 5 de junio. Enviar por correo 
electrónico al profesor o 
profesora de la asignatura. 

Inglés 
-Activity book 
(blinklearning):  pág. 84 y 
88. 

- Realizar los ejercicios 
siguientes de Present  
simple y present 
continuous: ENLACE (se 
pueden realizar en el 
propio documento o 
imprimiéndolo, sino se 
pudiera ninguna  de las 
opciones anteriores, 
copiarlo en la libreta)  

 

  enviar  al correo de la 
profesora. 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
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Francés Repaso de la Unidad 3  
Ficha interactiva del 
mobiliario de la 
habitación.  
https://learningapps.org/v
iew3618266 
 
https://learningapps.org/v
iew6984797  
 
Ficha interactiva de las 
partes de la casa.  
https://learningapps.org/v
iew116429  

Una vez hechas las 
actividades, se mandará 
al correo de la profesora 
una foto de la actividad 
terminada para verificar 
el trabajo. 

Ficha Interactiva 

Hasta el 5 de 
junio.  

Enviar al correo 

electrónico. 

4ºA 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

 4ºB 

rosamaria.fernandez@cev

sagradocorazonmaracena.

es  

Natural 
Science 

Unit 5: Energy. 
- Leer las páginas 76, 77, 
78 y 79 y realizar el 
ejercicio 3 de la página 
79. 
- Vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com
/watch?v=NAPAMIpGB-s 

- Libro del 
alumno. 
- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 5 de 
junio. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

Social 
Science 

Unit 4: Ancient History. 
- Realizar el ejercicio 1 
de la página 68 
(esquema-resumen de la 
unidad). 

- Libro del 
alumno.  
- Cuaderno. 

Hasta el 5 de junio. Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

Art Hacer flores con vasos 
de plástico desechables. 

Ver vídeo que se 
adjunta. 

Hasta el 5 de 
junio. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Leer con atención las 
páginas 76, 77 y 78, 
donde aparecen 
diferentes instrumentos 
tradicionales de todo el 
mundo, organizados por 
familias. 
- Elegir un instrumento 
de cada familia 
(cordófonos, aerófonos y 
de percusión) y buscar 
las características 
principales del 
instrumento (de qué está 
hecho, para que tipo de 

- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 5 de junio. . 
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música se usa, país de 
origen, o cualquier otra 
información que 
consideréis importante). 

E. Física Practicamos ejercicios de 
coordinación durante 15 
minutos tres días a la  
semana  25 Ejercicios De 
Coordinación en casa / 
25 Coordination … 
 
Vemos el vídeo de los 
Juegos Olímpicos y 
realizamos un dibujo 
https://www.youtube.com
/watch?v=QjaAIWdKg4A 
 
No olvidéis realizar 
juegos de carrera, 
bici...etc, en las horas en 
las que podéis salir de 
casa, siempre 
manteniendo las normas 
de seguridad. 
¡Ánimo!. 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Religión/ 
Valores 

UNIDAD 8 
-Lectura del texto y del 
vocabulario. 
-Actividad 2 

Libro de texto. Hasta el 5 de 
junio. 

mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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