Cuarto de Primaria 23 de marzo
Matemáticas
-

Pág. 150: El nº 3
Pág. 151: El nº 10 (punto 1).

Lengua
-

Ortografía pág. 49.
Pág. 146: Los números 1-2-3.

Sociales
-

Pág. 90: Los números 1-2-3-4-5.
Pág. 91: Leer (Identificar el tipo de paisaje) y hacer los puntos 1 y 2.
https://youtu.be/INY7f3T3v1w
Sector primario
https://youtu.be/bndRw2TMtmQ
Sector secundario
https://youtu.be/ufk9Y3hjFws
Sector terciario
Martes 24

Matemáticas
-

Pág. 150: nº 4.
DECA pág. 57.

Lengua
-

Pág. 146: Los números 4-5-6.

Naturales
-

Repasar págs.: 85 y 85.
Pág. 94: nº2 (Hacer tabla como siempre; 3 cuadritos de altura en las filas y calcular para
las columnas).
https://youtu.be/5-CLWbeBkrs
La reproducción sexual de las plants
https://youtu.be/ZzhJAUq0fps
La reproducción asexual de las plantas
https://youtu.be/ru6rZNQg3eM
La fotosíntesis
Miércoles 25

Lengua
-

Ortografía pág. 50.
Pág. 147: Los números 7 y 8.

Matemáticas
-

Pág. 150: nº 7.
Pág. 151: nº 10 (punto 2).

Religión
-

Pág. 44: Los números 2 y 3
Dibujo pág. 40 hacer uno de los 2 dibujos (se puede calcar)

PLÁSTICA

Tendrán que terminar, quienes no lo hayan hecho, las siguientes páginas: 33, 43, 63 y 67.
Cuando las vayan realizando o como último día el próximo viernes 27, enviadme una foto
de ellas a este correo indicándome el nombre de cada alumno por favor.
También os dejo enlaces a dibujos, juegos y demás cosas que pueden ser de su interés:
•
•
•

Dibujos colorear: https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear
Dibujos unir números 1-100: https://www.materialdeaprendizaje.com/90dibujos-para-unir-puntos-del-1-al-100/
Mandalas:

1. https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/mandalas-para-ninos
2. https://imprimirmandalas.com/mandalas-animales
•

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

EDUCACIÓN FÍSICA

Elaborar 5 fichas de JUEGOS TRADICIONALES.
Deberéis preguntar a vuestros padres, abuelos...
Os muestro un modelo de ficha que podéis utilizar.
https://pt.slideshare.net/robertoruano1180/ficha-de-recogida-de-juegos-populares-ytradicionales
Aquí os propongo actividades físicas para realizar en casa con la familia.
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/juegos-con-dados-educacion-fisica/
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yogay.html
INGLÉS
Realizaremos a través de la plataforma las cinco siguientes actividades de las “Units 1&2”.
Dichas actividades aparecerán como tarea a partir del lunes a mediodía, pudiendo realizarse
hasta el miércoles. Recuerdo que estas actividades NO HAY QUE ENVIARLAS REALIZADAS,
accedo a ellas a través de la plataforma una vez que los alumnos las realizan.
Os dejo también el enlace a una página con diferentes juegos para repasar el contenido
trabajado en Inglés, espero os resulto útil.

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

