
 

 

Desde 25 al 29 de Mayo de 2020 

Unidad nº 10 (2º Parte)  

 

 ¡Otra semana más?! ¡Super-hiper-mega increíble!Vamos a un ritmo excelente 

gracias a lo bien que lo estáis haciendo todos/as. Esta semana vamos a continuar con 

la segunda parte de la UNIDAD nº10. ¡Esto es pan comido! 

LENGUA: “Secretos en verso” 

 Esta semana lo primero que vamos a estudiar son las palabras con g o j. Para 

ello nos vamos a ir a la página 166 y vamos a leer y copiar en nuestro cuaderno el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 Es sencillo, sólo tienes que estudiar la regla para poder aplicarla después en tu 

escritura. Para ponerlo en práctica, vamos a hacer las actividades 2 y 3 de la misma 

página.  

¡Seguro que 

ya os sentís 

felices al salir 

a pasear!!! 



 También vamos realizar las actividades 4 y 5 de la página 167. ¡Cuidado! La 

actividad número 5 la vamos a hacer como un COPIADO. 

 Y por último, vamos a tratar de hacer el DICTADO de la mima página con la 

ayuda de un alma caritativa que te lo pueda dictar. Si nadie puede hacerlo, no hay 

problema!Podrás hacerlo también como un copiado. 

 Para terminar con los contenidos de la unidad número 10 de lengua vamos a 

estudiar algo que de seguro te va a gustar. ¿Sabes que son los CALIGRAMAS? 

 Un caligrama es algo muy visual. Sólo 

con verlo ya puedes imaginar de qué va el 

poema o el escrito que lo forma. 

 Aquí, además de copiar en tu cuaderno el 

cuadro de la definición de caligrama de la 



página 168 te voy a proponer que hagas la actividad siguiente (el poema puedes 

inventarlo o buscar uno que te guste: 

 

 

¡Y esto es todo por esta semana!  

No olvides ESTUDIAR LOS CUADROSy repasar de vez en cuando. 

ENGLISH 4ºC 

Esta semana vamos a empezar a repasar la unidad 5 : I’m at the canteen( 

estoy en el comedor)pág 48-49, para ello repasamos the food( la comida) como 

salad( ensalada), meat(carne), vegetables(verdura),rice(arroz), fruit(fruta), 

puddings(pudin), bread rolls( pan), mushrooms(champiñones). Para afianzar 

este vocabulario vais a ver  este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJKZTQoNZo&t=3s 

También repasamos el verbo have/ has got en interrogativa: have you got? ( 

¿Tienes tú…?)has she got ¿(¿Tiene ella…?),has he got( tiene él…?), have we 

got…?(¿ tenéis vosotros..?), have you got..?(¿tenéis vosotros…?),  have they 

got?( ¿Tienen ellos…?).. 

Para terminar, repasamos la diferencia entre there is/there are( hay).There is se 

utiliza con un nombre en singular como There is some salad( hay ensalada) 

que en interrogativa sería Is there any salad?.En interrogativa primero se pone 

el verbo Is y luego there( Is+ there any …?) mientras que there are se usa con 

un nombre en plural there are some mushrooms( hay champiñones). 

Con el fin de que estudiéis la diferencia entre there is / there are veis el 

siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs&t=181s 

Para repasar la forma Have you got any …? Grabáis una conversación como la 

que sigue: Have you got any fish? No, I haven´t, Have you got any rice? Yes, I 

have.Esto que es un ejemplo lo hacéis con la comida que queráis. 

El segundo ejercicio consiste en realizar otra  conversación : Is there any 

salad? Yes, there is . Are there any vegetables? No, there aren´t .Esto es otro 

ejemplo así que vostros lo hacéis con la comida que queráis. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJKZTQoNZo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs&t=181s


PLÁSTICA: 

¿Conoces este cuadro? Es raro. ¿No crees? Un señor con una manzana en la 

cara… ¡El arte es tan extraño a veces! A mí siempre me llamó la atención este tipo de 

cuadros. ¿Qué crees tú que quería 

representar el autor o la autora? 

No sé, seguramente buscaba 
provocar algo a la persona que miraba 
el cuadro; extrañeza, curiosidad, 
sorpresa, misterio… ¿No crees? 
 
 
El autor de este cuadro se llamaba 
“MAGRITTE” y seguro que te 
sorprenden el resto de sus cuadros. 
 
La actividadde esta semana consiste 
en buscar el título de esta obra de arte 
tan famosa y en hacer tu propia 
interpretación en tu lámina de 
dibujo.Tendrás que dibujar algo 
similar dándole un toque personal y 
original. 

 
Seguro que no te resulta difícil hacer tu propia versión del cuadro de “Magritte” 

¡Ánimo!



CEIP GARCÍA LORCA                                                                                                                                               4º PRIMARIA                                                             

CURSO 20/21                                                                                                                                                3º TRIMESTRE 

INGLÉS(MAESTRA MARIBEL): 

Está en un documento pdfque os he mandado junto con este correo. 

marisaraimundo42@gmail.com 

MÚSICA:(Maestra Diana) 

ESTA SEMANA NO HAY TAREA DE MÚSICA. ¡yupiiiiiiii! 
 

RELIGIÓN: 

Me comenta el maestro que la tarea que os mandó última es hasta el 15 de mayo así 

que no hay nada nuevo para esta semana. 

CIENCIAS: 
 

Está en un documento pdfque os he mandado junto con este correo. 

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

 
 

¡ÁNIMO, A POR LASEMANAAAAAAAAAAAAAA! ¡TÚ PUEDES! 

El maestro Raúl (4º A) 

maestroraulrebollo@gmail.com 

mailto:marisaraimundo42@gmail.com
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