
 

ACTIVIDADES  PARA EL ALUMNADO 

ORGANIZACIÓN 4º. Como ya tenéis todas las tareas para los quince días, 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. 

4ºA  MATE. 

- Lee la página 142 y después, mira estos vídeos. 

La longitud de medida. El metro 

El metro y el centímetro. 

Cómo pasar unidades. 

- Haz los ejercicios 1 y 2 de página 142 y página 143, 3, 4 y 5. 

LENGUA. 

- Página 140. Lee detenidamente y después, puedes ver estos vídeos 

para entender mejor el grupo nominal. 

El grupo nominal. 

¿Qué es el grupo nominal? 

 Explicación con ejemplos. 

- Después realiza los ejercicios 1, 2 y 3 de esa misma página y 4, 5, 6 y 

7 de la página 141. 

INGLÉS. 

Repasar todo el vocabulario de la unidad. 

- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games. Recordad que ya 

hemos visto esta página y podéis jugar, leer y ver videos. Utilizad la 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU
https://www.youtube.com/watch?v=q7_ByMHwBO0
https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4
https://www.youtube.com/watch?v=sPhvWFuqsDU
https://www.youtube.com/watch?v=FWJnlI8arkY
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games


 

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! 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Hola familias, espero que sigáis todos bien, pronto nos veremos. 

Nos tocaría continuar con los lanzamientos y recepciones. Así que 

te voy a proponer otro reto, que me podréis mostrar posteriormente 

cuando volvamos al colegio. 

• Segundo reto: Vas a necesitar una escoba, una bola de papel 

y la misma caja, el barreño del reto anterior o un recogedor. 

El reto consiste golpear la pelota con la escoba y anotar tres 

lanzamientos desde 1, 2 y 3 metros (distancia que debes 

marcar en el suelo). Primero lanza desde 1 metro, si lo 

consigues desde 2 y después desde 3 metros. Y cuando 

acabes, ya que estás con la escoba y el recogedor, ayuda un 

poco en casa la habitación donde hayas jugado. 

 

  

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://es.lyricstraining.com/

