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NIVEL: 4º PRIMARIA 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Prueba de seguimiento del tema 9 de 

naturales. 

https://forms.gle/TNnWHcb9KimPwHJ

r9 

 

 
 

MATEMÁTICAS 
Prueba de seguimiento del Tema 

15. 

4ºA 

https://es.liveworksheets.com/c?a=

s&g=4%C2%BAA&s=MATEM%
C3%81TICAS&t=blpz5qu7qe&is=

y&ia=y&l=rv&i=xxsnnn&r=tg 

 
 

4ºB 

https://es.liveworksheets.com/c?a=

s&g=4%C2%BAB&s=Matem%C3
%A1ticas&t=u2mhiv0zdp&is=y&i

a=y&l=rv&i=xxsnnn&r=tg 

 

 

Cuando la termines escribe tu 

nombre y apellidos y dale a enviar. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Realiza las actividades de repaso que hay en los 

siguientes enlaces:  

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&l=tj&i=scst

xf&r=tm  
 

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&l=cx&i=sc

osnx&r=sa  

 

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y

&l=rf&i=xduccn&r=rk  

 

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y

&l=an&i=cfudfd&r=lu  
 

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y

&l=py&i=sxxdxx&r=ym  

 

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

%BA&s=Sociales&t=u2mhiv0zdp&is=y&ia=y

&l=mg&i=sxxtco&r=cx  
 

MATEMÁTICAS 
 

¿Te atreves a resolver los 
siguientes retos? 
 4ºA 
https://es.liveworksheets.com/c?a
=s&g=4%C2%BAA&s=MATE&t=blpz
5qu7qe&is=y&ia=y&l=po&i=oztsso
&r=zj 
 
4ºB  
https://es.liveworksheets.com/c?
a=s&g=4%C2%BAB&s=MATEM%C3
%81TICAS&t=u2mhiv0zdp&m=n&i
s=y&ia=y&l=po&i=oztsso&r=zj  
 
 

¡FIN DE CURSO! 
:D 

DE PARTE DE TODOS 
LOS PROFES 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS Y 
FELIZ VERANO!!! 

MATEMÁTICAS 
2. Más probable y menos probable. 

1.Vemos el video que aparece en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EkC6sdizQM0 

Página 221, las actividades 3, 4 y 

razonamiento. 
 

INGLÉS 
Ficha interactiva de repaso 
https://es.liveworksheets.com/gi7739p
q 
 
Al finalizarla, pincha en terminado, 
escribe tu nombre, curso e introduce mi 
correo anam.monreal@edu.jccm.es 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

VER CORTO   
https://youtu.be/qvF3jfSWq8A 

 
Reflexionamos sobre la importancia 

del trabajo en equipo 
 

MÚSICA 
 Percusión rítmica... ¡Con vasos! “Girls like you 

(Maroon 5)” 
https://www.youtube.com/watch?v=_z6I8VIZ
AEA    

 Ballet.  
Os presento a… ¡Spiderwoman! 

INGLÉS 
Aprovecho para agradecer a todos 
vuestro trabajo y esfuerzo realizado 
a lo largo de estos meses tan duros 
y difíciles que nos ha tocado vivir. 
Pasad un buen verano 
Teacher Ana 
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 RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana se termina el curso de 
manera oficial. 
Yo quiero aprovechar este espacio para 
daros las gracias a todos y a vuestros 
padres por el trabajo realizado estos 
meses tan complicados. 
Os deseo un buen verano, descansad, 
jugad y cuidaos mucho. 
Espero y deseo volver a vernos en 
septiembre. 
Un beso y un abrazo enorme para 
todos. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=6&v=JItkRLVlf-c&feature=emb_logo 
 

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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