
         

                                          CEIP GARCÍA LORCA.   4º PRIMARIA  L2.  

                                     SEMANA 01  Desde el 13 al 17 de Abril de 2020 

La primera actividad será realizar la portada y el esquema del tema tal y como hemos 

hecho con los anteriores. 

 MATEMÁTICAS:      Unidad nº 9: “La medida del tiempo” 

 

1. Lee atentamente el cuadro de la página 

150 del libro (el que tienes en la imagen) 

¡No olvides leer el TEN EN CUENTA que se 

encuentra en la parte inferior de la página. 

2. Cópialo en tu cuaderno de matemáticas (el 

dibujo no hace falta hacerlo). 

3. Actividades: 2 y 4 de las páginas 150 y 151 

del libro de texto. También debes hacer, si 

puedes, la actividad interactiva “¿En qué trimestre nació? Que se encuentra en la 

misma página (libro digital).  

No olvides que: 

● Las tareas se harán en el cuaderno correspondiente (Sin olvidar fecha y márgenes) de no ser 

que se indique lo contrario. Con buena letra y de una manera limpia y ordenada. 

● Se me enviará semanalmente una FOTO para que pueda revisarlas pero la corrección la haréis 

vosotros/as. Al inicio de cada semana enviaré las SOLUCIONES de las actividades de la semana 

anterior para que podáis corregirlas. ¡Eso hará que no me vuelva loco! 

● Podréis enviarme correos electrónicos con vuestras dudas y necesidades. ¡Para eso estoy! 

Vuestros padres/madres están para ayudaros pero ellos no tienen la culpa de la situación, 

tenemos que ser comprensivos/as y tratar de ser autónomos para que ellos también puedan hacer 

su trabajo y realizar sus labores.  

● Yo iré contactando con vosotros/as de manera escalonada con cada uno evaluando, resolviendo 

dudas, etc. Os iré haciendo un seguimiento individual. ¡Incluso hablaré con vuestras familias! 

(Tutorías) si es posible. 

● Organizad bien vuestro tiempo. Marcaros unos horarios para trabajar y estudiar y hacedlo con 

seriedad y energía. ¡Recordad que es como si fuéramos al cole, pero desde casa! ¡Tenéis que 

ser responsables y hacer los deberes sin que mamá o papá nos lo tengan que decir! ¡Recordad 

que voy a ver todo lo que hagáis! ¡Estamos en el tercer trimestre! ¡Que nadie se me baje del 

barco! No os agobiéis y hacedlo poco a poco. 

● Si tenéis algún problema para enviar los deberes hacédmelo saber, entre todos/as lo 

solucionaremos. 

● Si algo no lo sabéis hacer, se copia igualmente y me lo hacéis saber. ¡No pasa nada! ¡No hay que 

agobiarse!    

    ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!           

Os enviaré unas fichas de repaso. Éstas también me las mandáis. No es necesario que 

sea esta semana. 



 

 


