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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (6 - 8 de mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Copia y estudia el 
contenido de la 

página 146 (podéis 
verla en el libro digital 
o en la foto que 

enviamos de esa 
página). 
- Realizar los 

ejercicios 1 y 2 de la 
página 146 y el 
ejercicio 9 de la 

página 136. 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 

- Página del libro 
enviada. 
- Libro digital. 

- Dispositivo con 
conexión a internet 
(ordenador, tablet, 

móvil…). 

Hasta el 8 de mayo.. Enviar por correo electrónico a 
la profesora de la asignatura. 

Matemáticas Unidad 9: La medida 
del tiempo. 
- Estudiar los 

contenidos de la 
página 152 (podéis 
verla en el libro digital 

o en la foto que 
enviamos de esa 
página). 

- Realizar el ejercicio 
1 de la página 152 y 
el ejercicio 29 de la 

página 145. 
- Coloca y resuelve 
las siguientes 

operaciones:  
12325 + 9234 = 
84124 - 56367 = 

6842 x 67 = 
35436 : 24 = 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 
- Página del libro 

enviada o libro digital. 
- Dispositivo con 
conexión a internet 

(móvil, tablet, 
ordenador…). 

- Classroom: 
explicaciones y 
correcciones de las 
tareas. 

Hasta el 8 de mayo. Enviar por correo 
electrónico al profesor o 
profesora de la asignatura. 

Inglés  
Realizar la ficha de 
repaso del tema 7. 
Pinchar en este 
ENLACE. 

 

-libro de clase 
-libreta de inglés 

Hasta el 8 de mayo enviar  al correo de la 
profesora. 
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 

Francés Vamos a repasar 
esta semana  
nombres de 
complementos de 

https://www.you

Hasta el 8 de mayo  Enviar al correo 

electrónico. 

mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/REVISION-OF-UNIT-7.docx
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
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ropa, para ello 
deberéis ver varias 
veces los videos  
que os propongo. 
Una vez aprendido, 
en la libreta 
realizareis dibujos 
de las prendas de 
vestir con su 
nombre en francés 
al lado. 

tube.com/watch?

v=JDidxfQ4qB4 

https://www.you

tube.com/watch?

v=jT8DjcW_HTU 

 

Natural 
Science 

Trabajamos Social 
Science. 

   

Social 
Science 

Unit 4. Ancient 
History. 
- Leer las páginas 
58 y 59 del libro. 
- Realizar el 
ejercicio 3 de la 
página 59. 
- Ver el vídeo:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=QK
Pp7OpP6o0 
 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
acceso a internet 
(ordenador, tablet, 
móvil…) 
- Classroom: 
explicaciones y 
correcciones de las 
tareas. 

Hasta el 8 de 
mayo. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

Art No hay tareas para 
esta semana. 

 
 
 

 encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Practicar con la 
flauta la canción 
“oh when the 
saints”. 
 

- Flauta. 
- Cuaderno. 

Hasta el 8 de 
mayo. 

Enviar una muestra de la 
canción en vídeo al correo 
electrónico del profesor. 

E. Física Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
 
Esta semana 
vamos a trabajar 
por retos, voy a 
proponer varios 
vídeos en los que 
se realizan una 
serie ejercicios con 
cierta dificultad, 
tenemos que 
conseguir realizar 
dichos ejercicios. 
Trabajaremos estos 
ejercicios todos los 
días durante 30 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU
https://www.youtube.com/watch?v=QKPp7OpP6o0
https://www.youtube.com/watch?v=QKPp7OpP6o0
https://www.youtube.com/watch?v=QKPp7OpP6o0
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=CrwL6Wefqmc
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jZkhchcbyY
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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minutos. 
(ES MUY 
IMPORTANTE 
QUE ESTOS DÍAS 
EN LOS QUE 
PODÉIS SALIR DE 
CASA 
PRACTIQUÉIS 
JUEGOS DE 
CARRERA O 
SIMPLEMENTE 
CARRERA, 30 
MINUTOS Y 
DESCANSANDO 
SIEMPRE QUE SE 
NECESITE  Y 
MANTENIENDO 
LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON 
EL RESTO DE 
PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO 

Religión/ 
Valores 

No hay tareas 
para esta 
semana. 

  mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

 

 

 

 
 

 

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

