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LENGUA 4ºC 

Desde 11 al 15 de mayo 

Unidad nº 9 

 

 ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ya vamos por otra semana más¡¡ 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! 

¡Hey,Hey! 

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 mayory 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 ya 

está!! 

 

¡Qué ganas de volver a 

veros chicos/as! 

¿Estáis comiendo 

mucho chocolate? Me 

temo que si… Yo 

también! 

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

No olvides hacer el resumen del diario de Ana Frank 

desde la pág. 37 a la 47. 

 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 final de esta semana vamos a hacer un CONTROL 

desde casa para evaluar qué tal va la cosa… 
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PLÁSTICA: 

  

 

 

 

 

 

 Con esto del COVID-19 ya sabéis que se desató una histeria colectiva por comprar y 

almacenar rollos de papel higiénico que casi dejó a las tiendas sin existencias. Desde entonces no 

paramos de ver en internet y en la televisión bromas sobre el papel higiénico. La imaginación se 

dispara y… ¡Sorpresa! Surgen un montón de ideas chulas para re-utilizarestos rollos de cartón que 

sobran cuando ya no queda papel.  

Esta semana os retoa buscar una buena idea y a hacer de manera individual o buscando la ayuda 

de las personas que están con nosotros en casa un TRABAJO MANUAL sencillo hechos con los 

rollos de cartón. ¿Te animas a ser el más o la más original? No hace falta que sea espectacular… 

con que parezca una idea chula y nos sirva para decorar o para cualquier otra cosa ¡me vale! 

No podéis imaginar las ganas que tengo de ver esas obras de arte que vais a hacer con los rollos 

de papel higiénico. 

¡No olvides avisar a todo el mundo en casa para poder coger los rollos  

“antes” de que los tiren a la basura! Tenéis de tiempo hasta la semana que viene; hasta el 22 de 

Mayo. 

INGLÉS 4ºC 

Esta semana vamos a seguir con la unidad 6 I`m at the  holiday park en la que aprenderéis la 

diferencia entre there is/ there are ( Hay). La diferencia consiste en que there is+a +nombre en 

singular por ejemplo There is a car on the road (Hay un coche en la carretera), there is a hotel in 

Snowdonia( hay un hotel en Snowdonia) y there are+nombre en plural como there are shops in my 

neighbourhood( Hay tiendas en mi vecindario), there are libraries in my area( Hay bibliotecas en 

mi zona) para tenerlo más claro, os recomiendo que veáis este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs&t=74s 

¿Cómo sería la negativa? There isn’t a hotel in snowdonia o there aren’t shops in my 

neighbourhood. Seguro que muchos habréis acertado. 

También vamos a  ver vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente como 

paths(caminos), forests( bosques), spend money(gastar dinero), tourism( turismo), destroy( 

https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs&t=74s
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destruyen), drop litter(tirar basura) y local people ( gente del barrio).No os olvidéis de copiar el 

vocabulario en vuestros cuadernos que luego bien el examen y???No os asustéis, que no pasa 

nada si ESTUDIÁIS. RECORDAD: TENÉIS QUE ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS. 

En el ejercicio de la pág. 61 nº 2 What can you see? Read ( Lee) se trata de leer el texto sobre 

Tourism in Snowdonia(Turismo en Snowdonia) por lo que me enviáis un vídeo o un audio en el 

caso de que no se pueda realizar el vídeo para ver cómo va esa pronunciación y entonación 

inglesas. 

En el número 2 de la misma página Read and write true or false.Correct the false sentences leéis 

cada oración, escribís si es true (verdadera)  o false ( falsa) y luego corregid únicamente las que 

sean falsas. 

Por último, escribiréis una lista parecida a la que viene en el libro pág. 61 en el cuadro verde y en 

el cuadro rojo pero que tenga que ver con vuestra localidad( Huelva). Podéis usar diccionarios o el 

wordreference en el siguiente enlace: https://www.wordreference.com/ 

 

  

 

 

 
 

https://www.wordreference.com/



