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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
3. Ortografía: uso de la j. 
Leer la explicación de la pág. 
196. 
Pág. 197: actividad 5 y dictado 
“Un viaje relajado” (Leen el 

dictado antes de empezar, se les 
dicta, lo revisan y finalmente 
abren el libro y lo corrigen con 
el bolígrafo rojo). 

 

MATEMÁTICAS 
Prueba de seguimiento: completa la prueba que hay en este 

enlace: 

4ºA 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAA&s=

MATEM%C3%81TICAS&t=blpz5qu7qe&is=y&ia=y&l=b

x&i=xsustn&r=kf  

 

4ºB 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAB&s=M

atem%C3%A1ticas&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y&l=bx&i=xsu

stn&r=kf 

 
Cuando la termines escribe tu nombre, apellidos y dale a 
enviar. 

LENGUA 
Actividades de repaso  
Fichas interactivas del adverbio y uso de la 
j. 
4ºA pincha en los siguientes enlaces 
SIGLAS Y ABREVIATURAS: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%
C2%BAA&s=LENGUA&t=blpz5qu7qe&is
=y&ia=y&l=iv&i=xxouud&r=vq 
ADVERBIOS Y USO DE LA J 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%
C2%BAA&s=LENGUA&t=blpz5qu7qe&is
=y&ia=y&l=vc&i=fototd&r=xh 
 

4º B pincha en los siguientes enlaces  
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%
C2%BAB&s=Lengua&t=u2mhiv0zdp&is=
y&ia=y&l=iv&i=xxouud&r=vq  
ADVERBIOS Y USO DE LA J: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%
C2%BAB&s=Lengua&t=u2mhiv0zdp&is=

y&ia=y&l=vc&i=fototd&r=xh  

 

FESTIVO 
 

LENGUA 
Prueba de seguimiento del tema 14. 
CLASE 4ºA: pinchar en el siguiente enlace. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2
%BAA&s=LENGUA&t=blpz5qu7qe&is=y&ia
=y&l=ca&i=sxzffz&r=zj 

 
CLASE DE 4ºB: pinchar en el siguiente enlace.  
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2
%BAB&s=Lengua&t=u2mhiv0zdp&is=y&im=
n&l=ca&i=sxzffz&r=zj  

 

CIENCIAS SOCIALES 
Prueba de seguimiento: 
completa la prueba que hay en 
este enlace: 
https://es.liveworksheets.com/
c?a=s&g=4%C2%BAA/B&s=Soci
ales&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y
&l=rs&i=xfdoof&r=iy 
 
Cuando la termines escribe tu 
nombre y apellidos y dale a 
enviar. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las págs. 140 y 141 y ver los siguientes vídeos: 

Arquímedes: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3fCrJnHEf4 

Newton: 

https://www.youtube.com/watch?v=W83DZnH5mA8 

Einstein: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBJBqdFayd4 

Marie Curie: 

http://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-

leyenda-marie-curie/4591923/ 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
En el cuaderno, pág. 143: 2  

 

FESTIVO 
 

MATEMÁTICAS 
1.En el cuaderno ponemos título y guion del 

tema. 

T.15: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 

1. Suceso seguro, posible e imposible. 

2. Más probable y menos probable.  

 

1. Suceso seguro, posible e imposible. 

2. Vemos el video que aparece en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qj_DmIc

a8k 
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Realizar de la página 145, DEMUESTRA TU TALENTO, 

apartado C.  

Se trata de escribir la biografía de algún científico (pueden 

ser los que hemos visto en el tema u otro que nos resulte 

interesante) y alguno de sus descubrimientos. Esta 

actividad se puede realizar en el cuaderno, en una cartulina, 

en formato lap book, power point, Word, con fotos, dibujos, 

grabando un vídeo o un audio, etc. Cada uno que emplee su 

imaginación y no olvidéis enviarla a vuestro tutor. 
 

3.Páginas. 218 y 219, las actividades 1 y 4. 

Refuerzo:  

4ºB 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2

%BAB&s=Matem%C3%A1ticas&t=u2mhiv0zdp

&is=y&ia=y&l=og&i=czccnn&r=lm  

 

 

INGLÉS 
Repasamos con estas fichas 

interactivas 

 

https://es.liveworksheets.com/

tz17515ip 

 
https://es.liveworksheets.com/n
h18772on 
 
Cuando se acaba, pincha en 
terminado, escribes tu nombre y 
me lo envías a mi correo:  
anam.monreal@edu.jccm.es 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
EDUCACIÓN VIAL 
Reflexionamos sobre la importancia de las normas de 
seguridad vial para prevenir accidentes de tráfico. 
 
Leemos el ejercicio 2 de la página103 
 
Hacemos el ejercicio 8 de la página 105 

MÚSICA 
 Dictado rítmico. 

https://aprendomusica.com/const2/29
dictadoritmico2/dictadoritmico2.html  
- 1º vez con sílabas rítmicas. 

- 2º vez con un bolígrafo sobre la mesa. 

 Ballet.  
A Blancanieves la conocemos ¿verdad? 
Escucha y observa al ballet de Angelin 
Prejcolaj con música de Mahler ¡Te vas 
a sorprender con estos enanitos! 

https://www.youtube.com/watch?v=trjna

kBxZpU 

FESTIVO 
 

PLASTICA 
Realiza un dibujo libre utilizando el uso de 

reglas y compás. Intenta desarrollar toda tu 
creatividad.  

 SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA EN UNA 
DE ESTAS OPCIONES (Papas, correo 

corporativo y Class Dojo). 
Correo Elisa 3ºA:  

ecervera@edu.jccm.es 
  

Correo David 3ºB: 
davidvlprofe@gmail.com 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana empezamos la unidad 8. 
Observamos la ilustración de la página 84, en ella podemos 
apreciar tres generaciones: abuelos, padre e hijos o nietos. 
Vosotros/as ¿compartís alguna tarea con vuestros 
abuelos/as? 
¿Y con vuestros padres? 
Leemos la introducción de la página 85 y el vocabulario. 
Hacemos la actividad 5 página 85. 

 

EDUCACION FISICA 
SESIÓN DIARIA 

OBSERVACIONES: 
- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la clase, con un 
calendario que se envía a las familias. 
- Para el mes de junio, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ecbe27311f13a0d867476af/horizontal -infographic-review-marquesitos-en-forma-junio-2020   

- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 
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