
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO  

CUARTO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

 
1º Sesión 
 
Iniciamos la semana con una lectura comprensiva 
 
https://es.liveworksheets.com/xr444096yp 
 
Ya sabes cuándo termines la ficha la envías al correo de tu tutora. 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
2º Sesión 
 
Antes de realizar la ficha que te proponemos de las clases de sustantivos debes visualizar el siguiente vídeo 
prestando mucha atención 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8 
 
Ahora ya puedes hacer las fichas 
 
 https://es.liveworksheets.com/ke6037ex 

 
https://es.liveworksheets.com/rq618855uq 
 

Cuando finalices la ficha, recuerda enviarla a tu tutora. 
 
3º Sesión 
 
Hoy vamos a nuestro libro de Lengua y en la pág 186 te esperan los adverbios que tú ya conoces. Tendrás que 
memorizar tres o cuatro adverbios de cada clase. Son muy fáciles y los utilizamos muy a menudo. 
Después de haberlos aprendido podrás hacer las actividades nº1 y nº2 de la pág 186 
 
4º Sesión 
 
Antes de hacer la ficha repasa los determinantes que hemos visto en clase y consulta tu libro de Lengua. 
 
https://es.liveworksheets.com/hh158889kg 
 
5º Sesión 
 
Una biografía es contar o narrar los hechos más importantes de la vida de una persona.  
Hoy toca que escribas tu biografía. Para ello consulta tu libro de Lengua pág.193 que te guiará en los pasos a 
seguir. Primero haz un borrador y luego pásalo a limpio ya en tu libreta de Lengua. 
Recuerda que siempre debes presentar tus escritos con buena caligrafía, ortografía, claridad  y limpieza. 



 

 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 
Hola chicos y chicas. 
Esta semana nos toca repasar la Unidad 7, NÚMEROS DECIMALES Y OPERACIONES CON DECIMALES. 
 
1ª Sesión 
 
Empezamos recordando qué es un número decimal y qué partes tiene. 
RECUERDA: parte entera y parte decimal. 
Vamos a ver este vídeo. 
https://youtu.be/fae6X1jg3nE 
Una vez que hemos visto el vídeo, ya estamos preparados para pasar a la práctica. 
https://es.liveworksheets.com/ii47095hx 
https://es.liveworksheets.com/lv315243yd 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
2ª Sesión 
 
Ahora que ya sabemos qué son los números decimales y sus partes, vamos a comparar números decimales. 
https://youtu.be/bpErAa2TKpY 
 
Ponemos en práctica lo aprendido realizando la siguiente ficha: 
https://es.liveworksheets.com/eb316329ey 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
 
 
RECUERDA: los números decimales se pueden leer diciendo con o coma y poniendo la parte entera por un lado y 

la parte decimal por otra. Ejemplo: 12,34 = doce con treinta y cuatro/ doce coma treinta y cuatro/ 12 unidades y 

34 centésimas Para descomponerlo, recuerda: 12,34= 1 D +2 U+ 3d+4c (D es decena, U unidades , d es décimas y 

c centésimas) 

 

3ª Sesión 

Hoy ya nos toca calcular. 

RECUERDA: las operaciones las tienes que hacer en la libreta de matemáticas con orden y limpieza. 

998866+3457+1029                498035-99987          39027x26                    590483:9 

30817+5840+132                     97052-8765              67903x37                     689354:24 



 

 

 

4ª Sesión 

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES. 

 Recuerda que cuando sumamos o restamos números decimales, la coma debes ponerla debajo de la coma. 

Realizas los cálculos y después pones la coma debajo de la coma, en el resultado. 

Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo sumamos y restamos números decimales. 

https://youtu.be/A5yXjDNkBYI 

Ahora vamos a practicar. 

https://es.liveworksheets.com/mn395413ki 

 

4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 

5ª Sesión 

Vamos a acabar la semana con un problema . 

Nerea y Hariana tienen que hacerse una falda para el baile de fin de curso. 

Nerea necesita 3,52 m. y Hariana necesita 4,21m. 

Compran un retal de tela que mide 10m. 

¿Cuánta tela necesitan entre las dos? 

¿Cuánta tela sobra del retal? 

RECUERDA: tienes que copiar el problema en la libreta de matemáticas poniendo datos, operación y solución. 

Y ahora una ficha para que no nos hagamos lío con el dinero. 

https://es.liveworksheets.com/yc600142bh 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 

 

 

 



 

 

 

INGLÉS 

 

PUEDEN ENVIAR LAS TAREAS REALIZADAS AL EMAIL: 

 

antonioenglishteacher@gmail.com 

 

Los vídeos, así como otros recursos pueden encontrarlos en el 

BLOG de INGLÉS dentro de la página del curso 4th: 

 

https://englishmanueldefalla.blogspot.com/ 

 

4th YEAR       8th-12th June 2020 

 

Hello good morning, how are you?  

 

1st SESSION 

How to tell the time 

 https://www.youtube.com/watch?v=3Posbu-VKxU 

 

Now it´s your turn. 

What time is it? 

 https://es.liveworksheets.com/qz55lb 

 https://es.liveworksheets.com/ub184zs 

DON´T FORGET!!! Send me the worksheet. 

antonioenglishteacher@gmail.com 



 

 

 

2nd SESSION 

Let´s revise our day. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g 

 

Match the verbs with the pictures. 

 https://es.liveworksheets.com/py8698vv 

 

Read the text, then match. 

 https://es.liveworksheets.com/gx55480ej 

 

 

3rd SESSION 

 

How to use this, that… 

 https://www.youtube.com/watch?v=qBVXUsEVCH8 

 

 

Complete the sentences with this, these, that, those 

 https://es.liveworksheets.com/sj99247ec 

 

 https://es.liveworksheets.com/zv29068cd 



 

 

 

 

DO YOU DARE? ¿TE ATREVES? 

                  El reto consiste en grabarte en video. Tienes que ir diciendo frases con 

“this, that, these, those”. Por ejemplo, “this is a chair” “These are pencils” “that is 

my tv”… 

 

 

 

 

That´s all for this week!! 

Bueno eso es todo por esta semana. Estudia el vocabulario y lo que hemos 

aprendido esta semana. Puedes ver estos y otros videos en el blog: 

 

https://englishmanueldefalla.blogspot.com/ 

 

 

 donde además encontrarás juegos, canciones, y alguna que otra sorpresa. 

 

 

 

 
 
 



 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
 
Hola chicos y chicas!!! 
Esta semana vamos a repasar la unidad 5. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
 
 
1ª Sesión 
Empezamos leyendo detenidamente las páginas 76, 77, 78 y 79 del libro de Naturales. 
Cuando terminéis de leer, pasad a ver el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/fyflgG3yDlk 
Una vez que hayáis visto el vídeo, pasamos a hacer las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/tg279962os 
https://es.liveworksheets.com/sh351553uf 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
 
 
 
2ª Sesión 
 
En esta sesión, tenéis que leer detenidamente las páginas 80, 81, 82 y 83. 
Cuando hayáis terminado de leer, pasad a hacer las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/mf298200fk 
https://es.liveworksheets.com/ok172710kd 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
1º Sesión 
 
Seguimos repasando. Esta semana vamos a recordar el relieve de España. Para poder realizar bien la ficha 
consulta tu libro pág.46 y 47. Recuerda que tienes que memorizar si lo has olvidado las montañas del 
interior, las que rodean y las que son exteriores a la meseta. 
 
https://es.liveworksheets.com/jy589085xr 
 
2º Sesión 
 
Hoy nos toca recordar dónde está situada España y territorios que la forman. Antes de hacer la ficha debes 
repasar las pág. 60 y 61 
 
https://es.liveworksheets.com/da703658nz 
 
https://es.liveworksheets.com/sv12689kk 
 
Recuerda enviar las fichas isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 



 

 

FRANCÉS 

  

Bonjour à tous! Ça va? Moi, ça va très bien. 
 
Esta semana repasamos LES MOIS DE L’ANNÉE con estas DOS fichas interactivas: 
 

1. https://es.liveworksheets.com/iy397503mg  
2. https://es.liveworksheets.com/ho168821xs  

 
RECUERDA: Rellena los datos en los huecos que te aparecen con tu nombre y apellidos completos y bien 

escritos, curso 4ºA/4ºB y asignatura Francés y a continuación mi email veronica@colegiomanueldefalla.com y 

por último pulsa el botón “send”.  

 

ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

 

 

Lee la lectura y contesta en tu cuaderno. 



 

 

 

1) ¿Qué labores misioneras realizó San Francisco Javier? 

2) ¿Cómo vivió este gran misionero? 

3) ¿En qué países realizó San Francisco Javier su gran labor misionera? 

4) ¿Dónde nació San Francisco  Javier? 

5) ¿Qué te ha gustado más de esta historia? ¿Por qué? 



 

 

 

ALUMNDO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Esta semana en valores vamos a ver como cuidas el medio ambiente. Para ello reflexiona sobre las preguntas y 
respuestas y podrás comprobar cómo contribuyes al cuidado del planeta 
 
https://es.liveworksheets.com/mz306654vq 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB  virginiacolefalla@gmail.com 
 

MÚSICA 

 
Hola chicos y chicas!!!! 
Esta semana vamos a trabajar un palo del flamenco: la rumba. 
En la siguiente ficha, veréis y escucharéis lo que es la rumba y a continuación tenéis que realizar las actividades 
propuestas. 
https://es.liveworksheets.com/dh643014fo 
 
 
 
 

PLÁSTICA 

 
Esta semana toca investigar. Sigue las pistas y podrás saber cuál ha sido el famoso cuadro robado en el museo. 
 
https://es.liveworksheets.com/uq363314uu 
 
4ºAisabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
 
4ºB mdtorsan@gmail.com 
  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
Ve a la siguiente dirección: 

 

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o 

 

Busca la ciudad de los Juegos de Antes. Prácticalos durante la semana y manda un vídeo realizando 

uno de ellos o un correo, diciendo cómo te lo has pasado a: pacoguirado@colegiomanueldefalla.com 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


