
 

ACTIVIDADES  PARA EL ALUMNADO DE 4º 

ORGANIZACIÓN 4º. Todas las actividades salvo las especificadas en folio se realizarán en sus 

correspondientes cuadernos. 

 MATE. 

- Lee la página 144 y después, mira los vídeos de nuevo si lo necesitas. 

La longitud de medida. El metro 

El metro y el centímetro. 

Cómo pasar unidades. 

- Haz los ejercicios 1 y 2 de página 144 y página 145, 3, 4 y 5. 

LENGUA. 

- Página 142. Lee detenidamente la regla ortográfica y haz el esquema en tu cuaderno. 

- Después realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de esa misma página y 5, 6, 7 y 8 de la página 143. 

INGLÉS. 

Recordad que ya terminamos los contenidos del trimestre y solo hay que repasar lo aprendido hasta ahora. 

Para ello, utilizad el libro, cuaderno y las páginas de juegos y vocabulario. 

- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games. Recordad que ya hemos visto esta página y 

podéis jugar, leer y ver videos. Utilizad la lista de la derecha para practicar los topics que hemos 

trabajado y conocéis. 

- https://es.lyricstraining.com/. Para jugar escuchando música, cantando y escribiendo. Fijáos en los 

colores de las canciones, las verdes son las más fáciles. os mando un pequeño reto artístico. Aunque 

plástica no es en inglés, os paso este vídeo para que aprendáis una técnica de dibujo. El video es en 

inglés, pero los pasos son muy muy fáciles de seguir, así que no os desaniméis si veis que no 

entendéis. 

Sandra Silberzweig Selfies 
CIENCIAS. 

- Ficha 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Todas las tareas serán revisadas y corregidas por el profesorado pasando a formar parte de la 

nota correspondiente al porcentaje de “trabajos” de la segunda evaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU
https://www.youtube.com/watch?v=q7_ByMHwBO0
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games
https://es.lyricstraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W_ZP7Z2UH6M&feature=youtu.be


 

NOMBRE _____________________________    CURSO: 4ºB   FECHA:  1 DE ABRIL  

1 La etapa más extensa del pasado es… 

a. la Edad de los Metales. b. la prehistoria. c. la Edad Moderna. 
 

2    La prehistoria se divide 
en… 

 

a. Edad Antigua, Edad Media y Edad Contemporánea. 
 

b. pasado, presente y futuro. 
 

c. Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
 

3 Con la aparición del ser humano comenzó… 
 

a. el Paleolítico. b. el Neolítico. c. la Edad de los 
Metales. 

 

4 Los seres humanos se hicieron agricultores en… 
 

a. el Paleolítico. b. el Neolítico. c. la Edad de los 
Metales. 

 

5 En la Edad de los Metales se inventó… 
 

a. el fuego. b. la rueda. c. la cerámica. 
 

6 En el Paleolítico los seres humanos vivían… 
 

a. en aldeas. b. en cuevas. c. en poblados. 
 

7 En la Edad de los Metales se fabricaron objetos con… 
 

a. hierro, bronce y cobre. b. piedra y madera. c. sílex. 
 

8 En el Neolítico, los seres humanos eran… 
 

a. nómadas. b. ciudadanos. c. sedentarios. 
 

9 Los monumentos megalíticos eran… 
 

a. las construcciones realizadas con grandes piedras al final del Neolítico. 
 

b. las pinturas que decoraban las cuevas de las personas del Paleolítico. 
 

c. las iglesias de las aldeas de la Edad de los Metales. 
 

10 Durante el Neolítico, las personas fabricaban sus herramientas… 
 

a. con piedra pulida. 
 

b. con piedra tallada. 
 

c. con metales fundidos. 
 


