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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (11-15 de mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Copiar y estudiar los 
contenidos de la página 148 

(enviada). 
- Realizar los ejercicios 2, 3 
y 4 de la página 148 y el 

ejercicio 1 de la página 138. 

- Cuaderno.  
- Página enviada 

(o libro del tercer 
trimestre, si ha 
llegado). 

 

Hasta el 15 de 
mayo. 

Enviar por correo electrónico a 
la profesora de la asignatura. 

Matemáticas Unidad 9. La medida del 
tiempo. 
 

- Copiar y estudiar los 
contenidos de la página 154 
(enviada). 

- Realizar los ejercicios 1 y 2 
(con operaciones) de la 
página 154 y los ejercicios 

30 y 33 de la página 146 
(libro del segundo trimestre). 
- Colola y resuelve estas 

operaciones:  
125,6 + 32,4 + 1245,28 = 
9452,6 - 6845,34 = 

9564 x 67 = 
98245 : 32 = 
 

- Juegos para practicar los 
contenidos:  
 

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

matematicas/juego-
unidades-medida-tiempo 
(para este juego podéis usar 

la calculadora) 
 
https://www.mundoprimaria.

com/juegos-
educativos/juegos-
matematicas/juego-horarios 

- Cuaderno.  
- Libro del segundo 
trimestre. 

- Página enviada 
(o libro del tercer 
trimestre, si ha 

llegado). 
- Dispositivo con 
conexión a 

internet. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

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

Inglés 
- Escribir el título de la 
unidad 8: “ What´s fun 
about an after-school 
club?”. 

Internet 
libro 
libreta 

Hasta el 15 de 
mayo 

enviar  al correo de la 
profesora. 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
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- Visualizar el video 
siguiente sobre el 
vocabulario de la unidad: 

https://youtu.be/B0yCpE
m6k1o 

- Escribir en la libreta 
como enunciado “Types 
of films” y escribir debajo 
el vocabulario que 
aparece en el video  con 
su traducción. 

- Visualizar el segundo 
video sobre “ Present 
Continuous” y copiar 
esquema en la libreta. 

https://youtu.be/vLyzggPi
mx0 

Realizar el  ejercicio 
siguiente dejando tres 
líneas para cada 
respuesta:  

1) Write in present 
continuous ( affirmative, 
negative and 
interrogative: 

-She (watch) TV.  

- They ( write) a letter. 

- You (see) a western 
film.                      

Francés Esta semana vais a 
estudiar las prendas de 
ropa. Cuando las sepáis 
grabamos un video 
diciéndolas en español y 
su traducción en francés, 
sólo 12 prendas, coged 
las más utilizadas, y me 
lo enviáis.  

 

Hasta el 15 de 
mayo 

 Enviar al correo 

electrónico. 

Natural 
Science 

Estamos trabajando 
Social Science. 

   

Social Unit 4. Ancient History. 
 
- Leer y estudiar los 

- Libro del 
alumno. 
- Cuaderno. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

https://youtu.be/B0yCpEm6k1o
https://youtu.be/B0yCpEm6k1o
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Science contenidos de las 
páginas 60 y 61 “Roman 
Hispania”. 
- Realizar los ejercicios 1 
y 2 de la página 60.  

- Dispositivo con 
conexión a 
internet.  

Art Hacer una composición 
de círculos. 
Página 51 AQUÍ 

Se adjunta foto o 
ver página 51 
del libro de 
artística. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Leer los contenidos de 
las páginas 52 y 53 
sobre la música 
americana. 
- Realizar ejercicios 1 y 4 
de  la página 60. 
- Continuar practicando 
la canción “Oh when the 
saints” con la flauta. 

- Cuaderno de 
música.  
- Libro del 
alumno. 
- Flauta. 

Hasta el 15 de 

mayo. 
 

E. Física Como sabéis, justo antes 
de parar la clases 
presenciales, estábamos 
preparando las 
coreografías de 
expresión corporal para 
representarlas en la 
fiesta fin de curso. En 
esta actividad propongo 
aprender una pequeña 
coreografía. Ánimo!. 
AVA MAX - "Sweet But a 
Psycho" Zumba Kids 
Choreography ... 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Religión/ 
Valores 

Escribir una petición a 
María y decorarla. 

-Cuaderno. Hasta el 15 de 
mayo. 

mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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