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CEIP GARCÍA LORCA. 4º DE PRIMARIA  L2  

SEMANA 1: Desde 13 al 17 de Abril de 2020 

Unidad nº 9 

La primera actividad que debéis de hacer es la portada de la unidad y el esquema 

tal y como las hemos hecho todas las anteriores. Tanto de lengua como de mates. 

 LENGUA: “Disfrutamos de la Poesía” 

1. Leemos detenidamente y en “voz alta” el texto inicial de la unidad “El mejor regalo para 

Hugo”. (Págs. 142 y 143). También podemos escucharlo pulsando el icono que se encuentra 

justo al lado del título. 

2. Mira el video del siguiente enlace: � https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI 

3. Las palabras compuestas. Pág. 145. Como siempre, leemos y copiamos en el cuaderno de 

lengua el cuadrado verde y el cuadrito de puntos rojos de la misma página. Hacemos la 

actividad nº 2 en el cuaderno, copiando como hacemos siempre, el correspondiente 

enunciado. 

4. El diario. (Pg. 146). Leemos y copiamos en el cuaderno el cuadro verde.  

5. Actividades en el cuaderno:  

- Investiga quién fue ANA FRANK y qué tenía que ver ella con esta parte de la 

unidad.  

- Imagina que vas a empezar a escribir un diario para contar las cosas 

importantes que te suceden estos días de confinamiento en casa debido al 

virus. Escribe en tu cuaderno la primera página de ese diario. ¡No olvides 

hacer una buena letra y respetar la ortografía! 

¡Ánimo! ¡Tú puedes hacerlo! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MATEMÁTICAS: “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). 

https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI
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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 y os iré 

preguntando, explicando, evaluando, resolviendo dudas, etc. En definitiva, os iré haciendo 

un seguimiento individual. ¡Incluso hablaré con vuestras familias! (Tutorías) 

● 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!           

 FRANCÉS: 

1. La última semana que fuimos al cole trabajamos los números del 0 al 20 ¿Lo recuerdas? A 

continuación os dejo la ficha que os repartí en clase 
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2. Mira varias veces el siguiente vídeo y trata de ir memorizando tanto la escritura como la 

pronunciación. -� https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY 

3. Ahora vamos a repasar algunos aspectos que ya hemos trabajado anteriormente para no 

olvidarnos. Mira detenidamente este vídeo en español donde nos hacen un repaso de los 

artículos definidos e indefinidos en francés. ¿Lo recuerdas?  

� https://www.youtube.com/watch?v=rj4arZ0fZt8 

 

 

4. Por último copia en tu cuaderno la siguiente actividad y completa los huecos utilizando un 

artículo definido o indefinido según consideres: 

● ____ chat s’appelle Milou. 

● Tu as ____ chien très mignon. 

● Nous avons ____ souris grise. 

● _____ crayon est vert et ____ gomme rouge. 

● _____ agenda est dans la trousse. 

● _____ cahiers sont vert et bleu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Ciencias 4º      primera semana 

Tema 5: MATERIALES Y ENERGÍA 

Este tema es muy sencillo y manipulativo, se va a repartir en dos semanas: 

Durante la primera estudiaremos: masa, volumen, propiedades de los materiales 

Hay que leer de manera comprensiva las páginas 38, 39, y 40. 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 Ver el video  

https://www.youtube.com/watch?v=B8EQCS5ZGwg éste es en English, un poco largo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VevQyq3kzGQ éste es en français. 

Queremos que penséis un material, no importa si su origen es artificial o natural, mineral, animal, 

vegetal; que se obtenga en Huelva provincia y hagáis una tabla como en la pág. 40. 

https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY
https://www.youtube.com/watch?v=rj4arZ0fZt8
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=B8EQCS5ZGwg
https://www.youtube.com/watch?v=VevQyq3kzGQ
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          PLANIFICACIÓN DE MÚSICA – 4º PRIMARIA  

Queridas familias, soy Diana, la seño de música. En primer lugar me gustaría saludaros y 

desearos que estéis lo mejor posible en esta situación que nos ha tocado vivir.  

Yo quiero transmitiros tranquilidad, nada de agobios sin sentido. Está claro que mi asignatura 

no se puede desarrollar de la misma forma en estas circunstancias, por lo tanto, yo voy a 

proponer al alumnado, actividades de repaso y que puedan hacer sin dificultad. Lo voy a dividir 

en unidades, y se van a corresponder con las del libro, que podéis verlo en digital. De todas 

formas, si alguna familia tiene problemas para ver el libro, siempre voy a acompañar la 

actividad con un tutorial.  

Actividad 1: semana del 13 al 17 de abril.  

Título: El pulso musical.  

https://www.youtube.com/watch?v=vPQC0NYq6zQ  

Después de ver este tutorial, escribe una definición de pulso musical. Puedes ayudarte, si lo 

necesitas, de la unidad 1 del libro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RELIGIÓN 

Tema5. 

Página 65, actividades 1 y 2 

 

          


