VÍA DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
4º A
Correo electrónico: cristinaysuclaseninja@gmail.com
Plataforma EDMODO: pbkfg5
Papas 2.0

LUNES 23 MARZO
LENGUA:
Leer y copiar cuadro de la página
154.
Copiar el “Ten en cuenta”.
Ejercicio: 1 y 3 Página 154.
(Adjuntamos documento con los
verbos en presente, pasado y
futuro).

MATEMÁTICAS:
Problemas matemáticas.

MARTES 24 MARZO
LENGUA:
Página 155
Copiar cuadro
Ejercicios: 4 y 5.
Compresión lectora:
“El avestruz: la mayor ave
viviente”. Página 4 y 5.

MATEMÁTICAS:
Ficha de repaso Unidad 7.
(La colgamos en las
plataformas indicadas).

4º B
Correo electrónico: Andrea-4B-RemigioLain@outlook.es
Plataforma EDMODO: Código de clase cn5g29
Papas 2.0 (la cuenta da problemas, no llegan los mensajes.)

MIÉRCOLES 25 MARZO
LENGUA:
Comprensión lectora
“La montaña de cristal” página 6,7 y 8.
JUEGO DEL TABLERO. (adjuntamos plantilla
y explicaciones para jugar).
INGLÉS:
Hacer ficha página 67 del Activity Book.
MATEMÁTICAS:
Ficha de repaso Unidad 7.
(La colgamos en las plataformas indicadas).

MÚSICA:
INGLÉS
Lectura de la página 71 del
ClassBook.
Anotar en el cuaderno las
palabras que no conozcas y
buscarlas en el diccionario,
traductor de google, etc.

CIENCIAS SOCIALES:
Hacer portada tema nuevo.
Leer página 70 y 71.
Hacer oral las preguntas en
casa. (Tema fácil y cotidiano).

CIENCIAS NATURALES:
Página 71.
Leer con atención.
Ver los vídeos para asimilar
contenidos.

VALORES:
Buscar cortometrajes para
trabajar la actitud positiva y
no rendirse.
Y ficha de actividades.

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LE
o
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu1E7GNBs

https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83
TRm_g
https://www.youtube.com/watch?v=KlkoHs3odX
8

Flauta: “Veranito”. Su partitura la podéis encontrar
en el siguiente link, y la podéis tocar con el karaoke
que viene. Si alguien tiene la flauta en el colegio,
podéis usar un lápiz o un boli para poner las
posiciones y cantar las notas, como hacemos en
clase cuando lo hacemos en barbilla.
https://mariajesusmusica.wixsite.com/veranito
Expresión corporal: “Danza de los caballeros”
Prokofiev
https://www.youtube.com/watch?v=JtjwWc_omFA
Sigue las instrucciones del musicograma, ya verás
qué divertido.

CIENCIAS NATURALES:
Dibujar el aparato circulatorio y excretor en
el cuaderno, colorear y poner los nombres de
cada parte y la función que tienen. (ayúdate
del libro).

JUEVES 26 MARZO
LENGUA:
Hacer dictado página 139 (el
número 9).
Corregir después mirando el libro.

MATEMÁTICAS:
Prueba Unidad 7 (EDMODO).
Colgaremos una encuesta en la
plataforma. No cuenta para nota.
Sólo para que se pongan a prueba.

INGLÉS:
Lectura de la página 76 y 81 del
ClassBook.
Anotar en el cuaderno las palabras
que no conozcas y buscarlas en el
diccionario, traductor de google,
etc.

VIERNES 27 MARZO
CIENCIAS SOCIALES:
Leer la página 72 (el punto de
“¿Qué es una democracia?”).

MATEMÁTICAS:
Links para jugar y practicar el
cálculo mental.

LENGUA:
Viernes literario.
El caligrama.
(adjuntamos explicación y una
poesía para que ellos lo hagan
en forma de caligrama).
Tabla para analizar verbos
(adjutamos tabla).

PLÁSTICA:
Manualidad tarjeta
interminable.
(vídeo tutorial creado por
Cristina).

