
4º A  
Correo electrónico: cristinaysuclaseninja@gmail.com 

Plataforma EDMODO: pbkfg5 
Papas 2.0  

4º B 
Correo electrónico: Andrea-4B-RemigioLain@outlook.es   

Plataforma EDMODO: Código de clase cn5g29 
Papas 2.0  

PROGRAMACIÓN SEMANAL 4º A Y 4º B.            SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL.  

LUNES 13 ABRIL  MARTES 14  MIÉRCOLES 15  JUEVES 16  VIERNES 17  

FESTIVO:  
  
-Avisar del control de 
lengua al final de la  
Semana. 
  
-Subir manualidad 
para que recuerden y 
practiquen las horas 
en los relojes 
analógico y digital.  
  

LENGUA:  
Repaso de la Unidad 8 -
Página 162 y 163. Ejercicio 5 
-Hacer ejercicios de repaso.  
(adjuntamos ficha)  
  
  
MATEMÁTICAS  
Página 140.  
Leer cuadro.  
-Vídeo medidas de tiempo.  
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94  

-Hacer ejercicios 16,17 y 18.  
  
 
  
CCCNN:  
Leer página 72. Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGH
ef w  
Hacer pirámide alimenticia (adjuntamos 
ficha).  
  
RELIGIÓN: 
Ficha subida a Edmodo. 

LENGUA:  
-Dictado página 158 (desde el título hasta “en su 
laboratorio”).  
-Comprensión lectora.  
“La niña de los zapatitos rosas” 
Pagina 12-14.  
  
MATEMÁTICAS  
Pagina 141.  
Ejercicios: 19,22 y 23.  
  
MUSICA:  
Flauta: “Veranito”. Última semana que estamos con esta partitura.   
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  
  
- Juegos de parejas. Repasamos instrumentos de cuerda, viento y 
percusión.  
https://aprendomusica.com/const2/25memorycuerda/memorycuerda.html 
https://aprendomusica.com/const2/24memoryviento/memoryviento.html  
https://aprendomusica.com/const2/23memorypercu/memorypercu.html  

  

CCCSS:  
Leer página 74 y 75.  
Copiar el cuadrito rosa pag 75.  
Colorear mapa CCAA y poner nombre.  
INGLÉS:  
Se suben las fichas a Edmodo. 

LENGUA:  
Repaso general en casa.  
  
  
MATEMÁTICAS:  
Página 142. Leer cuadro. 
Copiar cuadritos azules 
Hacer 24, 25 y 27, 29.  
  
  
CCNN:  
Leer pagina 73 
Copiar cuadro rosa.  
  
  
INGLÉS:  
Se suben las fichas a 
Edmodo.  
 
 
 RELIGIÓN: 
Ficha subida a Edmodo. 

LENGUA  
Encuesta prueba 
Lengua unidad 8.  
  
MATEMÁTICAS: 
Ficha repaso 
Unidad  
8.  
  
PLÁSTICA:  
Recetario  
(adjuntamos 
instruciones).  
  
  
  
CIENCIAS 
SOCIALES: Leer 
páginas 76 y 77 
Copiar cuadro.  
Hacer 11 pagina 77.  
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