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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (25-29 de mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Copia y estudia los 
contenidos de la página 150. 

- Realiza los ejercicios 1, 2, 
3 y 4 de la página 150 y el 
ejercicio 5 de la página 151. 

- Libro del alumno.  
- Cuaderno. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar por correo electrónico a 
la profesora de la asignatura. 

Matemáticas Unidad 9: La medida del 

tiempo. 
 
- Realizar los ejercicio 1 y 4 

de la página 159 y los 
ejercicios 1 y 7 de la página 
160 (hay que hacer las 

operaciones en los 
ejercicios). 
 

- Coloca y resuelve:  
35426 x 64 = 
49203 : 35 = 

- Libro del alumno.  

- Cuaderno. 

Hasta el 29 de 

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

Inglés 
-Visualizar los siguientes 
videos: 

(Vocabulary of clohes) 

https://youtu.be/NNhALx
NDhsY 

(How often/ expressions 
of frequency) 

https://youtu.be/iqPuy3P
qN_M 

- Copiar en la libreta el 
vocabulario y la 
gramática que aparece 
en los videos anteriores. 

-Activity Book: 

page 81 

-Classbook 
-Activity book 
(blinklearning) 
- Libreta 
-Internet 

Hasta el 29 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/NNhALxNDhsY
https://youtu.be/NNhALxNDhsY
https://youtu.be/iqPuy3PqN_M
https://youtu.be/iqPuy3PqN_M
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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page 82 

page 83 (ex. 1 and 2) 

Francés Repaso del vocabulario 
de la ropa. Para ello, 
vamos a trabajar con una 
ficha interactiva.  
Sobre este primer link, 
debéis escuchar los 
audios y unirlos con la 
imagen correcta.  
https://learningapps.org/
watch?v=pg5ec0cd517 
Sobre este otro enlace, 
debéis unir cada palabra 
con su dibujo 
correspondiente.  
https://learningapps.org/
watch?v=pirgm039a17   
Una vez hechas las 
actividades, se mandará 
al correo de la profesora 
una captura de la 
actividad terminada para 
verificar el trabajo.  

Ficha interactiva 

Hasta el 29 de 
mayo.  

Enviar al correo 

electrónico. 

4ºA 

maria.alonso@cevsagrado

corazonmaracena.es   

 4ºB 

rosamaria.fernandez@cev

sagradocorazonmaracena.

es  

Natural 
Science 

Estamos trabajando el 
tema de ciencias 
sociales. 

   

Social 
Science 

Unit 4: Ancient history. 
 
- Repasar la unidad 4 
(ver el vídeo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=mPaMyXwls7U
) 
- Realizar el ejercicio 1 
de la página 66. 

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

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

Art Dibuja tu propio cómic de 
la prehistoria fijándote 
del  modelo. 

Ver página 57 
del libro de texto 
o ver foto que se 
adjunta AQUÍ 

Hasta el 29 de 
mayo. 

encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Relaciona los 
siguientes estilos 
musicales con los vídeos 
que os adjunto: gospel, 
jazz, son cubano, indian 
music, chinese music, 
country music. 
 
vídeos:  

1. https://www.yout
ube.com/watch?

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 
- Cuaderno. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

. 

https://learningapps.org/watch?v=pg5ec0cd517
https://learningapps.org/watch?v=pg5ec0cd517
https://learningapps.org/watch?v=pirgm039a17
https://learningapps.org/watch?v=pirgm039a17
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.alonso@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:rosamaria.fernandez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Artistica-4%C2%BA-25.jpeg
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=B9FzVhw8_bY
https://www.youtube.com/watch?v=B9FzVhw8_bY
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v=B9FzVhw8_b
Y 

 
2. https://www.yout

ube.com/watch?
v=CO3-
bkSbF0k&list=P
LGBuKfnErZlAD
UovU8mjRBjuyJ
MCjVmfQ&inde
x=13 

 
3. https://www.yout

ube.com/watch?
v=X1XbbjEtVso 

 
4. https://www.yout

ube.com/watch?
v=4yZ8asCcNp
4 

 
5. https://www.yout

ube.com/watch?
v=Fjo75CFJjG4 

 
6. https://www.yout

ube.com/watch?
v=fsCAw-
ilf_c&list=RDujz
MHLac404&ind
ex=5 

E. Física Coordinación óculo-
pédica (6 veces con cada 
pie) Educación Física en 
casa: Reto 17: 
coordinación y equilibrio 
… 
 
Trabajamos FUERZA ( 6 
series de 20 segundos 
cada serie) 
https://www.youtube.com
/watch?v=YCg9_xBc1s0 
 
Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo usar 
la mascarilla? Vídeo de 
explicación para niños … 
 
El tiempo que estéis en 
la calle, el campo… 
tenéis que hacer juegos 
de carrera, bici…, todos 
aquellos juegos que os 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos o 
fotos realizando 
los ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que 
me envíen 
vídeos o fotos 
realizando las 
tareas; pero si 
que me informen 
que se están 
realizando 
dichas tareas y 
la dificultad que 
encuentran en 
su ejecución. 
Gracias y mucho 
ánimo. 

 javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CO3-bkSbF0k&list=PLGBuKfnErZlADUovU8mjRBjuyJMCjVmfQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=X1XbbjEtVso
https://www.youtube.com/watch?v=X1XbbjEtVso
https://www.youtube.com/watch?v=X1XbbjEtVso
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ8asCcNp4
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ8asCcNp4
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ8asCcNp4
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ8asCcNp4
https://www.youtube.com/watch?v=Fjo75CFJjG4
https://www.youtube.com/watch?v=Fjo75CFJjG4
https://www.youtube.com/watch?v=Fjo75CFJjG4
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fsCAw-ilf_c&list=RDujzMHLac404&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=YCg9_xBc1s0
https://www.youtube.com/watch?v=YCg9_xBc1s0
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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hagan cansarse un 
poquito, de esa forma 
mantendremos todos los 
músculos sanos y fuertes 
y el corazón es uno de 
esos músculos que hay 
que fortalecer.  
RECORDAR QUE HAY 
QUE MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO 
CON EL RESTO DE 
PERSONAS 
 
 

Religión/ 
Valores 

-Página 86. 
Comprendemos y 
Vocabulario. 
-Actividad 2. 

Libro de texto. Hasta el 29 de 
mayo. 

mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

 

 
 

 

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

