4º Primaria
Jueves 26
Matemáticas.
-

Pág. 150 el nº 9.
DECA p. 58 (colocar su nº de orden en la izq. De la etiqueta para ordenar el enunciado de
los problemas).

Sociales.
-

Pág. 90 los números: 1-2-3-4 y 5.
Pág. 91 los números 3- 4 y 5.

Inglés
A través de la plataforma vamos a realizar de las “Units 3&4” las actividades 1,2, y 4. El plazo para
completar dichas actividades será hasta el viernes 27, a las 5 de la tarde. Recuerdo que no es
necesario enviar las actividades al correo electrónico, una vez que nos indique que se han grabado
correctamente puedo acceder a ellas a través de la plataforma.
Como ya comuniqué anteriormente, este es el medio por el que vamos a repasar los contenidos de
este curso, si alguno queréis completar estos ejercicios con repaso de lo visto en clase perfecto,
tanto en el libro como en el cuaderno tenéis recogidas las estructuras gramaticales y el vocabulario
trabajado en el aula.
Para completar el trabajo y no perder el oído y la rutina de leer algunos textos os dejo un enlace con
un montón de historias cortas que podéis leer, ver y escuchar:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories
También podéis ver alguna peli/serie en inglés para no perder la rutina totalmente. Y ya por último,
este jueves en Clan TV de 10 a 11 toca las actividades de Lengua e idiomas, que puede resultar
interesante.
Plástica
Soy Cristina y durante esta semana, al igual que la anterior, 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/90-dibujos-para-unirpuntos-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

Música
-

Practicas las notas: SOL-LA-SI.
Seguir con “Viento del Norte” y “Star Wars”.

Viernes 27
Lengua
-

Ortografía pág 51
Pág. 147 los números 9-10 y 11

Francés

Lectura.
-

Leer págs. 104 y 105. Actividad nº 1

Naturales.
-

Releer pág. 86
Pág. 94 los números 3 y 4.

Religión.
-

Pág. 45 resumen (copiar en el cuaderno) y el nº 3.

