
4º Primaria 

Semana  27 al  30 abril 

 

Lunes 27 

Matemáticas. 

- Deca pág.65. 

- Pág. 14  leer pasos para resolver un problema. 

- Pág. 15  nº5 

- Pág. 16  nº 5 y 8 

-Libro digital. Entráis en recursos (cajita azul, arriba a la derecha). 

                     Después de pinchar en esa cajita, se abre la página de recursos y  

salen a la izquierda unos iconos (a partir de ahora son el: 1-2-3-4-5 (de arriba 

hacia abajo). 

-Pinchar en el 2. Hacemos: “Números de 6 cifras. Descomposición y  Números de 6 

cifras. Espectadores. 

Lengua. 

- Pág. 19  números 2-3-8- y 9 

- Digital recursos el 1. Escuchar la playa, luego nos vamos al libro de siempre y 

hacemos:  

- Pág. 21 el nº 7 

Inglés. 

- Libro de clase: unidad 1 págs. 8 y 9 leer la historia (se puede escuchar pinchando 

en el CD o ver pinchando en la cámara). Libro de actividades unidad 1 págs. 8 y 

9. 

 Leer primero lo que ha puesto José al final de todo. 

Sociales. 

- Leer págs.  16 y 17. 

- Pág. 17  nº 1. 

- Libro digital. Abrimos como siempre (cajita azul). 

Recursos el 2 Los minerales y sus propiedades. Y después en el 1 El relieve 

de España 

Martes 28 

Matemáticas. 

-Pág. 16  nº2  La 3º fila de las 2 columnas. 

nº3  Número anterior la 2ª columna. 



Número posterior la 2ªcolumna 

- Digital en el 2    Números de 7 cifras  /  Números de 7 cifras. Descomposición y 

lectura  /  Números de 7 cifras. El mayor. 

Lengua. 

-Leer Barbanegra y los buñuelos 

-Digital en el 2. Competencia lectora 

Naturaleza. 

- Leer la función de reproducción págs. 14-15. 

- Act. pág. 18   nº 2 Y pág. 19  nº7 (explicamos lo que pasa en cada foto). 

- Digital en el 1 El embarazo. Y en el 2 ¿Cuáles son los órganos sexuales? 

 

Miércoles 29 

Lengua. 

- Pág. 14. Leer palabras polisémicas. 

- Act. pág. 25  Números 1 y 3. 

- Digital. Recursos en el 2 Palabras polisémicas. 

Matemáticas. 

- Pág. 16 el  nº 6. 

- Pág-. 10  Aproxima a los millares    8.469 

Aproxima a las centenas 562 y 1.394 

Aproxima a las decenas 691 y 4.809 

- Digital  en el 2 Números de 7 cifras. Especies y Aproximación a las centenas y 

decenas. 

 

- Inglés. 

 

- Libro de actividades unidad 1, pág. 11 (salvo el dibujo) 

 Leer primero lo que ha puesto José al final de todo. 

 

Jueves 30 

Matemáticas. 

- Deca pág. 66. 

-Digital. Recursos en el 2   Aproximación a los millares  /  Aproximaciones  /  

Aproximaciones. Verdadero o falso  



Sociales. 

-Pág. 20  el  nº 1 

-Digital. Recursos en el 2   El relieve en España. Meseta y cordilleras y El relieve en 

España: Deca pág. 66.depresiones, costas y… 

 

 

Inglés. 

En BlinkLearning he añadido dos libros (All About Us) con los que trabajaremos en las 

próximas fechas. Veréis que son dos, el libro de clase y el de actividades. Los ejercicios 

que os pido son los del libro de actividades, el de clase nos sirve por si queremos 

consultar algo. Recordar que si tenemos dudas de vocabulario podemos usar 

www.wordreference.com 

Primero pinchamos en el libro de actividades, la parte de arriba de la portada es blanca, 

el otro es el de clase. Cuando nos lleve a él volvemos a pinchar sobre el libro y 

seleccionamos primero la unidad y luego la página que queremos hacer.  

Cuando estamos en la página, abajo en la barra azul hay una serie de símbolos. Si le 

damos al que parece un reloj con una flecha hacia abajo se agranda el contenido. 

Después para escribir hay dos formas: 1 El lápiz que sale el primero nos deja escribir 

con el ratón, pero puede resultar difícil e incómodo. 2 Si le damos a las letras (aparecen 

dos letras “a” de diferente tamaño) nos permite hacer un rectángulo en el lugar que 

queramos escribir. Una vez hecho con el teclado escribimos la respuesta. (Si pincháis en 

el tick junto a las actividades se pueden hacer de manera individual, pero os resultará 

más complicado mandarlo a mi correo ya que tendría que ser ejercicio a ejercicio, de la 

otra manera me podéis mandar todo a la vez). 

Los ejercicios resueltos NO SE GUARDAN, por lo que tenéis que enviar a mi correo 

(colcumbresjp@gmail.com) una foto o captura de pantalla de lo que hagáis. Todo esto, 

si es necesario, lo vuelvo a aclarar vía Skype cuando nos conectemos esta semana, que 

lo puedo mostrar compartiendo mi pantalla para salir de dudas.  

Lunes 

Libro de clase: unidad 1 págs. 8 y 9 leer la historia (se puede escuchar pinchando en el 

CD o ver pinchando en la cámara). Libro de actividades unidad 1 págs. 8 y 9 

Miércoles 

Libro de actividades unidad 1, pág. 11 (salvo el dibujo) 

 

 



Educación Física 

 Esta semana, os  voy a proponer un RETO , por lo que tenéis que escoger UNO 

del siguiente enlace y mandarme el video consiguiéndolo. 

Ánimo chic@s!!! 

 

https://penitenciasyretos.blogspot.com/2016/03/coleccion-de-juegos-del-tipo-1-

minuto.html 

 

 

Plástica hasta el jueves 30: 

Mamás, si estáis leyendo esto, dejad de leer y que sigan los papás, abuelos, tíos o 

cualquier otra persona que no seáis vosotras (si puede ser). 

Como ya sabéis, el domingo es el día de la madre y en el siguiente enlace os explico 

cómo hacer una manualidad para mamá con materiales sencillos:  
https://www.youtube.com/watch?v=THC2KGxiiDI&feature=youtu.be 

Solamente necesitaremos los moldes que os dejo más abajo para imprimir o calcar en 

una hoja, cartulinas de colores o folios con pinturas (da igual que sean plastidecor, 

rotuladores, o las que sean), un lápiz, una pajita, pegamento, tijeras y celo. 

También os adjunto un diploma que sólo aquellos que quieran, podréis dar a mamá. 

Para quien quiera colorearlo lo tiene en blanco y negro y, para quien prefiera tenerlo ya 

a color, también lo tenéis coloreado. Quienes no tengáis impresora y no consigáis 

rellenar los datos del diploma, escribidme un correo que os ayudo. Espero que a 

vuestras mamás les guste. 
 

 

 

 

 


