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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (18-22 de mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Copiar y estudiar los 
contenidos de la página 149. 

- Realizar los ejercicios 6, 7, 
8 y 10 de la página 149 y el 
ejercicio 2 de la página 139. 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno.  

- Diccionario. 

Hasta el 22 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 156 
(recuadros en verde). 
- Realizar los ejercicios 1 y 2 

de la página 156 y el 
ejercicio 38 de la página 
146. 

- Coloca y resuelve:  
2345,6 + 824,31 + 95,63 = 
22451 - 18342 = 

6425 x 67 = 
42326 : 34 = 

- Libro del alumno. 

- Cuaderno. 
 

Hasta el 22 de 

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

Inglés 
- Visualizar los siguientes 
videos aportados por el 
docente: 

https://youtu.be/1LKhoDr
bP3w (PresentSimple) 

https://youtu.be/oiKCpD8
_fuM (Frequency 
adverbs) 

- Copiar la gramática del 
video (Present Simple 
and frequency adverbs). 

- Realizar la siguiente 
ficha de repaso de la 
gramática ( Present 
Simple and Frequency 
adverbs) en el siguiente 
ENLACE. 

-Class book 
-Internet 

Entregar antes 
del 22 de mayo 

enviar  al correo de la 
profesora. 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 

mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://youtu.be/1LKhoDrbP3w
https://youtu.be/1LKhoDrbP3w
https://youtu.be/oiKCpD8_fuM
https://youtu.be/oiKCpD8_fuM
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/PRESENT-SIMPLE-AND-FREQUENCY-ADVERBS.docx
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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Francés Ver el cuento “Les trois 
petits cochons” Hacer un 
pequeño resumen de 3 a 
5 líneas. 

Les trois petits 

cochons 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=FSwtHOhoN9I 

Entregar antes 
del 22 de mayo 

Enviar al correo 

electrónico. 

A partir de esta semana, 

las tareas se mandarán al 

correo de la Seño María, 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

Excepto 4ºB que 

continuará enviando sus 

tareas a la Seño Rosa.  

Natural 
Science 

Estamos trabajando el 
tema de ciencias 
sociales. 

   

Social 
Science 

Unit 4: Ancient History. 
 
- Repasar los contenidos 
de las páginas 60 y 61 y 
realizar el ejercicio 4 de 
la página 61. 
- Leer las páginas 62 y 
63 y realizar el ejercicio 3 
de la página 63. 

- Libro del 
alumno.  
- Cuaderno. 
 

Hasta el 22 de 
mayo. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

Art Dibujar tu animal 
prehistórico favorito. 
ENLACE 

Ver página 55 
del libro o ver 
foto que se 
adjunta 

Hasta el 22 de 
mayo. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Continuar practicando 
la canción “oh when the 
saints” con la flauta. 
- Trabajar la lectura de 
notas y la discriminación 
de sonidos con esta 
actividad (empezaremos 
con pocas notas y poco a 
poco iremos avanzando): 
https://aprendomusica.co
m/const2/03atrapanotas/
atrapanotas.html 

- Flauta.  
- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 22 de 
mayo. 

Esta semana no hay que 
entregar nada, pero hay 
que practicar con la flauta 
y hacer la actividad 
propuesta para practicar el 
ritmo. 

E. Física Esta semana  tenemos 
dos tareas: 
 
1ª- Vemos el vídeo del 
lavado de manos y 
practicamos en casa. Ya 
sabéis que es muy 
importante la higiene de 
las manos para prevenir 
el covid 19. 
lavado de manos para 
niños IDSN - YouTube 
 
2ª realizamos el circuito 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
https://www.youtube.com/watch?v=FSwtHOhoN9I
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/4%C2%BA-art-18.jpeg
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0CcB_90rg
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0CcB_90rg
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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de ejercicios funcionales 
durante 25 minutos 
descansando siempre 
que se necesite. 
https://www.youtube.com
/watch?v=TStEzVUqtUU 

Religión/ 
Valores 

-Ejercicios 1 y 3 de la 
página 85. 

-Libro de 

texto. 

-Hasta el 22 de 
mayo. 

mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:mariaangeles.larios@cevsagradocorazonmaracena.es

