
VÍA DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
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 (la cuenta da problemas, no llegan los mensajes.) 

LUNES  30 MARZO MARTES 31 MARZO MIÉRCOLES 1 ABRIL JUEVES 2 ABRIL VIERNES 3 ABRIL 

LENGUA: 

Página 156 copiar cuadro “Verbos 

con h”. 

Ejercicio 1 y 2. 

 

MATEMÁTICAS: 

Portada Tema 8. 

Leer página 134 y hacer las 

preguntas orales. 

(Adjuntamos imprimible de dinero 

y vídeo explicativo). 

 

INGLÉS: 

Hacer ficha página 73 del 

Activity book. 

 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Página 76 

Hacer en el cuaderno ejericio 5,6 

y 7. 

 

Estudiar y repasar porque el 

jueves habrá encuesta en Edmodo 

para repasar. 

LENGUA: 

Página 156 ejericios 3 y 4. 

 

MATEMÁTICAS: 

Leer cuadro 136. 

Ver video explicativo 

Hacer ejercicios 1,2 y 3 (pag 

136). 

Jugar online: 
http://www.ceipjuanherreraalcaus
a.es/Recursosdidacticos/TERCERO
/datos/03_mates/U03/01.htm 
 
https://conteni2.educarex.es/mat
s/11370/contenido/index2.html 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Pagina 72.  

Leer “La Constitución”. 

Leer página 72. 

(adjuntamos resumen para que 

lo copien o peguen en su 

cuaderno). 

 

 

VALORES: 

Cortomotraje y ficha. 
https://www.youtube.com/watch
?v=aF4lMplHxfk 

(adjuntamos ficha). 

 

LENGUA: 

Comprensión lectora. Página 9 - 11 

“Cocodrilos y caimanes” 

 

Y leer los dictados de la página 157. 

 

 

INGLÉS: 

Fíjate en la tabla del ejercicio 3 de la página 

73 ( activity book) y realiza una tabla propia 

en la que registres las tareas de los miembros 

de tu familia.No sólo pongas cook dinner , 

wash up, añade por los menos otras tres 

tareas, por ejemplo ir a la compra… 

 

 

MATEMÁTICAS: 

Pagina 137. Problemas 5 y 6. 

 

MÚSICA: 

-Flauta 

-Expresión corporal: “El baile de los polluelos” 

Musorgski. Siguen las instrucciones del 

musicograma. 
https://www.youtube.com/watch?v=AkHLCMVWMb

o 

-Canta y baila: “Los planetas” 
https://www.youtube.com/watch?v=iq1saL1Ne6k 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Página 73 

Ejercicios 1 y 3. 

LENGUA: 

Copiar el cuadro pag 157 

Hacer el ejercicio 5. 

Hacer el dictado pagina 157 (el 7). 

 

MATEMÁTICAS: 

Pagina 138. 

Copiar tabla de unidades de tiempo que 

adjuntamos. 

Hacer 7,8,9. 

JUGAR PARA PRACTICAR (hasta la 

diapositiva 14). 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.ju
ntaextremadura.net/web/curso_4/matematicas_4/uni
dades_tiempo_4/unidades_tiempo_4.html 

 

INGLÉS: 

Lectura de la página 76 y 82 del classbook. 

Anotar en el cuaderno las palabras que no 

conozcas y buscarlas en el diccionario, en 

el traductor de internet, etc.. Hacer ficha 

página 74 del activity book. Realiza un 

mapa de un parque conocido de tu localidad 

y haz debajo una descripción del mismo 

utilizando las preposiciones : between, 

under... Revisar si tengo fichas sin hacer y 

hacerlas y repasar vocabulario de todas las 

unidades. 

 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Encuesta Naturales: 

Aparato digestivo,circulatorio, 

respiratorio y excretor. 

MATEMÁTICAS: 

Página 139. 

Problemas 13 y 15. 

 

 

LENGUA: 

Viernes literario. 

Pagina 160 copiar 

cuadro. 

(adjuntamos 

documento con 

ejemplos y 

actividades). 

 

 

PLÁSTICA: 

Collage 

Las Meninas 

(Adjuntamos 

instrucciones e ideas). 
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