
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  

LUNES 18 MAYO MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES  22 
LENGUA 
Terminar los adverbios. 
Actividades 2,3,4,5 
Paginas 206 y 207. 
 
MATEMÁTICAS: 
Problemas geométricos 
(adjunamos). 
 
INGLÉS: Lectura de la página 
58 del class book “ the 
crab”.Lee y busca las 
palabras dsconocidas. 
Después haz los ejercicios de 
la página 58 del activity 
book.( actividad de refuerzo 
de have got). 
 
 
CIENCIAS NATURALES: 
Repaso cuerpo humano. 
(1º trimestre). 

LENGUA: 
Página 208 y 209. 
Copiar cuadros de ambas 
páginas. 
Ver vídeo. 
Hacer 2 y 3. 
 
MATEMÁTICAS: 
Repaso de la unidad 10. 
 
VALORES: 
Vídeo y ficha. 
(adjuntamos). 
 
RELIGIÓN: 
Esta semana trataremos 
sobre la Ascensión de Jesús 
al cielo, para trabajarlo 
harán una manualidad y 
verán una película. 
 
CIENCIAS SOCIALES; 
Repaso Tema 0 
(1º trimestre). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
Instrucciones que Rubén 
subirá a Edmodo. 

LENGUA: 
Comprensión lectora. 
“Las estrellas de mar”. 
Dictado: primer párrado de la lectura. 
 
MATEMÁTICAS: 
Encuesta matemáticas Unidad 10. 
 
MUSICA: 
Mira el vídeo de la escala diatónica y la escala 

pentatónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ_wSCqY5yM 

Flauta: tocamos la escala diatónica y la escala 

pentatónica durante 2 semanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6z8wJO8QZ0 

Canción de los contrarios: Mándame un vídeo para 

ver cómo lo haces.   

https://www.youtube.com/watch?v=WHKcieZLV5U 

Musicograma. “Polka”. Mándame un vídeo para ver 

cómo lo haces. 

https://www.youtube.com/watch?v=MouRar9V_wc 

Juego ecos rítmicos. Coge una cuchara (de madera o 

metálica) y un vaso de plástico o una cacerola 

(puedes escoger otros objetos si quieres).  

Mándame un vídeo para ver cómo lo haces. 

https://www.youtube.com/watch?v=4DHJrLCHNEI 

 
INGLÉS 
Repasa el vídeo sobre el uso de there is / are de 
la semana pasada y haz el ejercicio 2 de la 
pagina 59 del activity book. 

LENGUA: 
Repaso Lengua 
(trimestres anteiores). 
 
MATEMÁTICAS: 
Hacer Portada Unidad 11. 
Leer página 196 y hacer el 
cuadro en el cuaderno. 
(con mucha limpieza y 
cuidado, Usar las reglas). 
 
 
CIENCIAS NATURALES: 
Repaso animales. 
(1º trimestre). 
 
INGLÉS: 
Repasa el vídeo sobre el uso 
de have got de la semana 
pasada y haz el ejercicio 1 y 
2 de la página 60 del activity 
book. 
 

LENGUA: 
La comunicación 
Página 210-211. 
Ejericio 1 
Ejericios pagina 211 para 
leer y reflexionar. 
 
MATEMÁTICAS: 
Repaso trimestral. 
(calculo y problemas). 
 
 
PLÁSTICA:  
Creación de figuras 
geométricas. Asociado a 
matemáticas. 
 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
Repaso Tema 1 
(1º trimestre). 
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