
 

 ACTIVIDADES  PARA EL ALUMNADO 

ORGANIZACIÓN 4º. ¡Seguimos trabajando! Como ya hicimos el lunes, os ponemos a 

continuación, los ejercicios por donde deberíais ir y lo que debería quedaros por hacer. 

Recordaros que las tareas están pensadas para que cada día se hagan: 

- dos o tres ejercicios de matemáticas y un par de operaciones. 

- Lectura durante veinte minutos y un resumen o ejercicio por día. 

- Repaso de alguno de los puntos de vocabulario de inglés. 

- Un ejercicio de ciencias. 

Nota: Todas las actividades salvo las especificadas en folio se realizarán en sus 

correspondientes cuadernos. Pronto os mandaremos las respuestas para que os 

autocorrijáis como hacemos en clase y así no se acumule tanto trabajo para la vuelta. 

4ºB  MATE. 

- Página 139 ejercicios del 4 al 12. 

- Operaciones (sumas, restas y multiplicaciones con decimales y 

divisiones de una y dos cifras) 

 

LENGUA. 

- Lectura diaria de los libros de lectura que se han llevado. 

- Empezamos el tema 10 y leemos las páginas 136 y 137: “El examen”. 

- Página 138 ejercicios del 4 al 8. 

 

INGLÉS. 

Repasar todo el vocabulario de la unidad. 

Repasar todo el vocabulario de la unidad. 

Podéis utilizar estos links para practicar inglés de una manera más lúdica: 

• 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. ¡Ánimo! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games
https://es.lyricstraining.com/


 

CIENCIAS NATURALES.  

DÍA 18: página 82 leer y hacer un esquema de: 

·         ¿Qué es la agricultura? 

·         ¿Cuáles son las labores agrícolas? 

·         Contestar a la pregunta donde dice trabaja con la imagen. 

 DÍA 19: página 83 saber más. 

·         Escribir y contestar a las actividades 1 y 2 

 DÍA 20-21 y 22: página 86 Y 87. 

·         ACTIVIDADES (para trabajar en el cuaderno): 1-2-3-4-6-7-9-10 

·         En la actividad “Demuestra tu talento” trabaja la opción C. 

 

 

 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. 

 

 


