
 

 

SEMANA 03 

Desde 27 al 01 de Mayo de 2020 

Unidad nº 9 

 

 ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ya vamos por la 3ª semana! Seguimos en la misma dinámica, ya 

sabéis… Cada maestro/a me ha enviado aquella tarea que tenéis que hacer para esta semana. ¡No 

os agobiéis! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Da tiempo de sobra! Sólo tenéis que organizaros y crearos 

vuestra rutina de trabajo diario. ¡Seguimos todos/as en el barco!  

LENGUA: “Disfrutamos de la Poesía” 

Esta semana vamos a terminar la unidad. ¡Yupiii! Para ello, tenemos que estudiar una última 

cosa. LA POESÍA. ¡Vámonos a la página152 del libro digital. Allí podremos leer la siguiente poesía. Léela 

en voz alta, para que todos de escuchen! (jijijiji) 

¡Bonita! ¡No crees? Ahora sólo tienes que 

ir a leer el cuadro verde  donde se habla de la 

poesía.  

Lo de los versos y las estrofas ya lo 

conocíamos pero… ¿Conocías esto de la rima?  

Es muy sencillo, pasa saber si la rima de 

una poesía es ASONANTE o CONSONANTE sólo 

tienes que fijarte en la última palabra. Busca la 

sílaba tónica y… ¡Observa!  

Lo entenderás mejor si ves el siguiente 

vídeo: 

 Pincha aquí: � https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8 

 ¿Ves? Es muy sencillo saber si un poema tiene rima asonante o consonante. ¡Sólo hay que ver 

si al final del verso vemos todo repetido o únicamente las vocales.  

Pero, ¿y eso del arte mayor y arte menor? Pues también es muy sencillo, solo tienes que tener en 

cuenta la métrica. Es decir, tenemos que contar el número de sílabas que tiene un poema y voila!! 

 

¡Qué ganas de volver a 

veros chicos/as! 

¿Estáis comiendo mucho 

¿Me temo que si… Yo 

también! Socorroooo! 

Bueno al menos ya 

habéis podido salir un 

ratito. Ánimo, cada vez 

queda menos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de ahora vamos a “repasar” todos los contenidos de la unidad nº 9 para que podamos 

afianzarlos y hacer el control… ¡con un 10!. 

 Lo primero que vamos a hacer son las actividades del ¡qué he aprendido! (págs. 154). Haremos 

las actividades 1, 2, 3, 4, 6, 7, y 8. Ya sabes, como siempre, en el cuaderno y con buena letra ¡No corras 

y haz la mejor letra del mundo!  

 También vamos a hacer el DICTADO. Si algún miembro de 

tu familia te lo puede dictar, mejor que mejor, si no puede 

ser… ¡tranquilo/a! Hazlo en forma de COPIADO. No olvides 

una vez terminado, corregirlo con la ayuda del libro y escribir 

una frase con cada palabra que hayas escrito mal.  

 Y por último, vamos a hacer el TEST DE AUTOEVALUACIÓN 

que encontrarás en la página 154 del libro digital (imagen). 

¡No hagas trampa! ¡Que te conozco! ¡Exprímete el cerebro lo 

máximo posible para tratar de obtener un 10 de 10! No 

olvides escribirme en tu correo el resultado de tu test.  

 

¡No olvidéis hacer los deberes pero también hay que 

ESTUDIAR! 

Al principio de la semana que viene vamos a hacer 

un CONTROL desde casa para evaluar qué tal va la 

cosa…, por lo que la tarea de esta semana hay que 

entregarla antes del sábado. 

 

 

 



MATEMÁTICAS: “La medida del tiempo”  

 Esta semana también vamos a terminar con la unidad nº 9 de matemáticas. ¡Yupppiiii! Para 

ello, vamos a hacer las siguientes actividades de repaso: 

 Vete a las dos fichas de repaso que te he enviado junto con este correo. Si tienes impresora y 

puedes imprimirlas, hazlo. Podrás hacer las actividades en la ficha. Si no tienes, no pasa nada. Sólo 

tendrás que hacerlas en el cuaderno anotando el número de actividad y escribiendo únicamente las 

soluciones. Os lo mando aparte. 

● Repaso matemáticas Unidad 9. Parte 1. 

● Repaso matemáticas Unidad 9. Parte 2. 

Son muy sencillitas, al final de la semana te enviaré la corrección de las dos fichas para que puedas 

compararlas y corregirlas. No olvides reflexionar sobre tus errores y preguntarte qué fue lo que pasó y 

aprender de ello. 

 No olvides estudiar cada día un ratito y… al principio de la semana recibirás el CONTROL de 

matemáticas que deberás hacer tu solito/a para ver qué tal están marchando los aprendizajes en la 

distancia. ¡Estoy seguro de que genial!  

FRANCÉS: Esta semana vamos a trabajar la pregunta:  

Tu as quel âge? (¿Qué edad tienes? 

Para poder responder necesitamos el verbo AVOIR (tener): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu as quel âge? J’ai douze ans. 

Il a quel âge? Il a treize ans. 

Elle a quel âge? Elle a treize ans. 

 

También puedes invertir la pregunta 

(el significado es el mismo)  

 

ACTIVIDAD NUMÉRO 1 

 Copia en tu cuaderno el verbo AVOIR en presente de indicativo y estudia su pronunciación con 

el siguiente vídeo: 

Pincha quí: � https://www.youtube.com/watch?v=MnUWNIN3zss 

ACTIVIDAD NUMÉRO 2 

Copia en tu cuaderno el siguiente vocabulario: 

 

 

Cuando lo tengas 

todo, no olvides 

enviarme la foto del 

cuaderno con las 

actividades a mi 

correo electrónico: 

maestroraulrebollo@gmail.com i tienes alguna duda o dificultad no dudes en mandarme un correo 

para que te pueda ayudar. ¡Estamos para eso! Espero que tengas una feliz semana y… au revoir!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnUWNIN3zss
mailto:maestroraulrebollo@gmail.com


  

INGLÉS : Te mando en un correo el video de la seño Rosa.  

 

RELIGIÓN: 

Leer el tema  y hacer las actividades 1 y 2 de la página 73. 

Tienes hasta el 15 de mayo para entregarlas. 

 

CIENCIAS: 
 
Ciencias 4º 

Tema 5: MATERIALES Y ENERGÍA 

 

Esta semana vamos a seguir afianzando los contenidos de este tema que son muchos y muy 

diversos. 

En primer lugar, os proponemos llevar a cabo un experimento. Ahora que estamos en casa 

tenemos la oportunidad de manipular y divertirnos con las ciencias. 

- https://sciencebob.com/category/experiments/  Vais a encontrar una gran variedad de 

experimentos asequibles para cualquiera en casa. 

- http://www.sciencefun.org/kidszone/ Diviértete con experimentos de ciencias que 

puedes hacer. 

- http://momes.net/Aprendre/Science/Experiences-pour-enfants/Le-sous-marin-en-

bouteille Aprenderemos como hacer un submarino y que vuelva a la superficie. 

- https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia En 

esta web podemos encontrar juegos sobre todos los contenidos del tema: electricidad, 

fuentes de energía, magnetismo…etc.  

-                                                                                                                                
 

 

https://sciencebob.com/category/experiments/
http://www.sciencefun.org/kidszone/
http://momes.net/Aprendre/Science/Experiences-pour-enfants/Le-sous-marin-en-bouteille
http://momes.net/Aprendre/Science/Experiences-pour-enfants/Le-sous-marin-en-bouteille
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia


Además, queremos que repaséis el tema con estos ejercicios. Recordad que podéis utilizar todo lo 

que esté a vuestro alcance: diccionarios, anayaeducaion.es, enciclopedias online como Wikipedia, 

traductores…etc. 

1 Completa las siguientes oraciones:  

características  – fija – gaseoso – masa – líquido – expandirse – volumen- recipientes – propia – 

sólido - particulares 

 

a) Cualquier objeto tiene dos propiedades: su _________  o cantidad de materia y su __________  o 

cantidad de espacio que ocupa. 

 

b) La materia puede encontrarse en tres estados: _________ , _________  y _______ 

 

c) Los sólidos tienen forma __________ Los líquidos adquieren la forma de los __________ que los 

contienen y los gases tienden a ___________ ; es decir, a ocupar todo el espacio disponible.  

 

d) Los materiales tienen unas propiedades ____________ o__________ que los diferencia unos de 

otros y que podemos aprovechar.  

 

2 Explica cómo se puede medir la masa de un objeto. 

3 Indica un ejemplo para cada estado de la materia.  

4 Define material o sustancia.  

5 Describe qué es un 

- Objeto opaco 

 

- Objeto translucido 

 

- Objeto transparente 

 

6 Después de ver estos videos explica qué se necesita para que se forme el arcoíris  

https://www.youtube.com/watch?v=nCPPLhPTAIk English 

 

 

 

 

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


 

FICHAS DE REPASO DE MATES 

 

 

 
 

  

 


