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Correos tutores: 

4ºA: conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es 

4º B: joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Cuarto de Primaria (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua - Leer la lectura de la página 
158 y resuelve la 

comprensión lectora de la 
página 159 (1, 2, 3 y 4). 
 

- Copia y estudia el 
contenido de la página 164 y 
realiza el ejercicio 1 de esa 

misma página. 
 
- Copia y estudia la regla de 

ortografía con “g” y con “j” 
de la página 166 y realiza el 
ejercicio 3 de esa página. 

 

- Libro del alumno.  
- Cuaderno.  

Hasta el 12 de 
junio. 

Enviar por correo electrónico a 
la profesora de la asignatura. 

Matemáticas Unidad 10: La medida de la 
longitud. 
 

- Copia y estudia el 
contenido de la página 166.  
 

- Realiza los ejercicios 1, 2 y 
3 de la página 166 y el 
ejercicio 6 de la página 167. 

 
- Coloca y resuelve las 
siguientes operaciones:  

92345 - 59684 = 
7326 x 67 = 
96543 : 54 = 

 
- Juegos para practicar los 
contenidos: 

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

matematicas/juego-
seleccionar-unidades-
medida 

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

educativos/juegos-
matematicas/juego-metros-
dm-cm-mm 

- Libro del alumno. 
- Cuaderno. 
- Dispositivo con 

conexión a 
internet. 

Hasta el 12 de 
junio. 

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

mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
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Inglés 
Realizar la siguiente 
ficha de repaso del tema 
8: ENLACE 

Activity book 
(blinklearning)  : page 94 
and 95 

Class book 
Activity Book 
(Blinklearning) 
Internet 
Libreta 

Hasta el 12 de 
Junio 

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

Francés Para terminar el libro, 
vamos a ver sobre qué 
trata la última unidad. 
¡Les nationalités! 
 
-Para adentrarnos en 
esta nueva aventura por 
todo el mundo, vamos a 
dibujar en nuestra libreta 
las banderas de los 
diferentes países y al 
lado ponemos el nombre 
del país en francés. Para 
ayudaros, podéis ver la 
página  32 del libro de 
texto. (Solo dibujamos 
las banderas que 
aparecen en la unidad) 
 
- Hacer ficha interactiva.  
Una vez realizada, 
pinchamos sobre el 
botón “ ¡Terminado!” y 
después le damos a 
“Comprobar mis 
respuestas”.  
 
Una vez corregida la 
ficha, se manda una foto 
del resultado a la 
profesora para verificar el 
trabajo. 
ENLACE: 
https://es.liveworksheets.
com/ho449299rx  
 

Le livre  

Le cahier 

Ficha Interactiva 

Hasta el 12 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 80, 81, 
84 y 85 sobre la energía 
lumínica y la energía 
sonora. 
- Realizar el ejercicio 3 
de la página 81 y el 
ejercicio 3 de la página 
85. 
- Vídeos explicativos 
sobre los contenidos:  

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

Hasta el 12 de 
junio. 

Enviar las tareas al correo 
del profesor. 

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/REVISION-OF-UNIT-8.docx
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://es.liveworksheets.com/ho449299rx
https://es.liveworksheets.com/ho449299rx
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


 

 

Planning tareas 08-12 junio 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

3 

https://www.youtube.com
/watch?v=FL0taZbSqj0 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=94L4-_Yfyys 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=SCiHXsTYWC
4 

Social 
Science 

Estamos trabajando el 
tema de Natural Science. 

   

Art 
Realizar un dibujo 
sobre la temática “El 
geoparque de 
Granada”  

Opcionalmente se 
puede enviar también 
al concurso. 
Encontraréis las bases 
del concurso en el 
siguiente ENLACE 

Y más información en 
la WEB 

Os animamos a 
participar ya que es 
una bonita experiencia 
y los premios también 
están muy bien. 

 

  encarnacion.carmona@c

evsagradocorazonmarac

ena.es  

Music - Continuar practicando 
la canción “Oh when the 
saints” con la flauta.  
 
- Repasar las cualidades 
del sonido mediante este 
vídeo (estas cualidades 
están relacionadas con el 
tema de ciencias 
naturales “sound 
energy”): 
https://www.youtube.com
/watch?v=f4VxDfiF4wg 

- Cuaderno de 
música. 
- Flauta.  
- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 
 

Hasta el 12 de 
junio. 

. 

E. Física Esta semana vamos a 
trabajar diferentes retos 
a través de los cuales 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0
https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0
https://www.youtube.com/watch?v=94L4-_Yfyys
https://www.youtube.com/watch?v=94L4-_Yfyys
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/A4-BASES-CONCURSO-DE-DIBUJO.pdf
https://www.geoparquedegranada.com/el-geoparque/
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encartnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg
https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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desarrollaremos 
cualidades físicas como 
la fuerza, resistencia, 
flexibilidad y elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos,equilibri
o, golpeos...etc. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=0sAozgMEq9g 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=IbynGEHWWT
4 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=0Q-ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de bici, 
carrera...etc, para 
complementar los 
circuitos o retos que voy 
mandando. 
¡Mucho ánimo! 

Religión/ 
Valores 

Pág. 98. 
Comprendemos. 
Lectura. 
-Actividad 2. 

Libro de texto. Hasta el 12 de 
junio. 

mariaangeles.larios@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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