
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

CUARTO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

 

 

 
1ª SESIÓN 
Iniciamos la semana con una actividad de comprensión oral. Para ello escucha muy bien el audio y luego 
realizas la ficha. 
 
https://es.liveworksheets.com/ib685448no 
 
Cuando finalices no olvides enviarla a tu tutora 
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
 

4ºB virginiacolefalla@gmail.com 
 
 
2ª SESIÓN 
 En primer lugar visualiza este vídeo.  
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs 
 
Y ahora tendrás que responder en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 
1.- ¿Qué son los adverbios? 
 
2.- Clases de adverbios 
 
 
3ª SESION 
Escribe un microrrelato cuyo título es “El ratón equilibrista” 
Recuerda no más de siete líneas. Tampoco debes olvidar que tu historia tenga: presentación, nudo y 
desenlace. Ah y buena caligrafía, ortografía, presentación y limpieza. 
 
4ª SESIÓN 
Vamos con un análisis morfológico y sintáctico de las siguientes oraciones.  
 
Esta crema de calabaza está muy buena 
 
Ayer compramos dos libros para mi padre 
 
 
 
5ª SESIÓN 
Terminamos la semana repasando la tilde en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
 
https://es.liveworksheets.com/me568543og  Recuerda enviarla al correo de tu tutora. 

https://es.liveworksheets.com/ib685448no
mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
mailto:virginiacolefalla@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs
https://es.liveworksheets.com/me568543og


 

 

 
 

 
 
                                     

 

MATEMÁTICAS 

 
Hola chicos y chicas!!!! 
Esta semana vamos a repasar las FRACCIONES. 
No se si os habéis dado cuenta, pero todo lo que estamos haciendo durante este “período tan especial” es 
repasar y afianzar cosas que ya sabíamos. 
 
1ª SESIÓN. 
Comenzamos viendo un vídeo en el que nos explican qué son las fracciones y cómo se llama cada parte de la 
fracción.   
https://youtu.be/c9cTIjBqFTw 
 
Una vez que hemos visto el vídeo, pasamos a la práctica. 
 
https://es.liveworksheets.com/xk7153of       
https://es.liveworksheets.com/tv21135vo     
 
2ª SESIÓN. 
Comparación de fracciones. 
En esta ficha tenéis un vídeo explicativo y después las actividades a realizar. 
https://es.liveworksheets.com/vq290804hn    
 
3ª SESIÓN. 
Como no nos podemos olvidar del cálculo, aquí tenéis unas cuantas operaciones. 
RECUERDA: las tienes que hacer en la libreta de matemáticas. 
 
8950+546+3002       79056-8978          5897x23          60921:5 
19028+34+209          10843-9956         9104x9             98357:32 
 
Esta actividad la tienes que hacer en el cuaderno de Matemáticas. 
 
4ª SESIÓN. 
¿Cómo calcular la fracción de un número? 
Mira el siguiente vídeo y lo sabrás. 
https://youtu.be/ZNgpSrNEU8E 
 
Ahora pasamos a ponerlo en práctica. 
https://es.liveworksheets.com/nm451500ed    
 
 
 
5ª SESIÓN. 
Vamos a acabar la semana con dos retos. 
 
Reto nº 1: 
¿Cuántos números hay desde el 3 hasta el 46 (ambos incluidos) sin tener en cuenta los que son impares? 

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw
https://es.liveworksheets.com/xk7153of
https://es.liveworksheets.com/tv21135vo
https://es.liveworksheets.com/vq290804hn
https://youtu.be/ZNgpSrNEU8E
https://es.liveworksheets.com/nm451500ed


 

 

 
 
Reto nº 2: 
Tenemos estas series de números: 
 
4-7-3        6-6-6        8-5-12 
 
¿Cuál pondrías a continuación? 
 
a.- 7-7-7 
b.- 10-3-24 
c.- 10-4-24 
d.- 10-4-18 
 
 
Esta actividad la tienes que hacer en el cuaderno de Matemáticas. 
 
Correo de la seño Isabel: isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
Correo de la seño Virginia: 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       1st -5th June 2020 

 

Hello good morning, how are you? We start a new month.  

 

1st SESSION 

 

Watch this video about adverbs 

mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
mailto:antonioenglishteacher@gmail.com
https://englishmanueldefalla.blogspot.com/


 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yo8pzuE97EA 

 

 

Look and study this new vocabulary 

carefully -cuidadosamente 

dangerously- peligrosamente 

loudly-  ruidosamente 

quickly -con rapidez 

quietly -silenciosamente 

slowly -despacio 

¿Te has fijado que todas terminan en “ly”? 

 

1.Word formation Adverbs 

 https://es.liveworksheets.com/hc10379qm 

 

 

 

 

 

 

 

2nd SESSION 

 

Let´s watch this video 

 https://www.youtube.com/watch?v=iWx50r-b_Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=yo8pzuE97EA
https://es.liveworksheets.com/hc10379qm
https://www.youtube.com/watch?v=iWx50r-b_Xs


 

 

 

1.What are they doing? 

 https://es.liveworksheets.com/kl43870lq 

 

2.In the swimming pool 

 

 https://es.liveworksheets.com/bl1597up 

 

 

3rd SESSION 

 

1.Clothes 

 https://es.liveworksheets.com/os13088jk 

 

2. Write sentences. Remember, add “is” “are” “ing”  

    Translate the sentences. 

1.sail/He---He is sailing—Él está navegando. 

2.windsurf/she— 

3.canoe/we— 

4.row/I— 

5.snorkel/you— 

6.horse ride/she 

7.hike/you 

8.mountain bike/she 

  

 

That´s all for this week!! 

https://es.liveworksheets.com/kl43870lq
https://es.liveworksheets.com/bl1597up
https://es.liveworksheets.com/os13088jk


 

 

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 nos toca repasar la unidad 4: Las funciones vitales de las plantas. 
 
1ª SESIÓN. 
Vamos a comenzar leyendo con atención las páginas 60,61,62 y 63 del libro de naturales. 
Una vez que hemos leído estas páginas, pasamos a ver los siguientes vídeos, en los que nos explican cómo 
realizan la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción.  
  
https://youtu.be/LLlTJRd4EyQ 
https://es.liveworksheets.com/lu246627xu   
 
2ª SESIÓN. 
En esta sesión vamos a leer detenidamente las páginas 66,67,68 y 69 del libro de naturales. 
Una vez que hemos terminado de leer, pasamos a la práctica. 
https://es.liveworksheets.com/zj103688de  
https://es.liveworksheets.com/fp344833lc  
 
Y ahora, vamos a hacer un experimento. 
https://es.liveworksheets.com/zu494040kt 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://englishmanueldefalla.blogspot.com/
https://youtu.be/LLlTJRd4EyQ
https://es.liveworksheets.com/lu246627xu
https://es.liveworksheets.com/zj103688de
https://es.liveworksheets.com/fp344833lc
https://es.liveworksheets.com/zu494040kt


 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 
1ª SESIÓN 
Hoy repasaremos la hidrosfera. Para ello en primer lugar realiza la siguiente ficha. 

 
                   https://es.liveworksheets.com/hc12690zt 

 
            Cuando termines envíala al correo de isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 

     
       Seguro que te ha resultado fácil.  

           Bien, pues ahora en tu libreta tendrás que hacer un esquema de la hidrosfera. Te puede        ayudar 
consultar  la pág.38 de tu libro de Sociales. No olvides utilizar la regla, hacer bien la letra y presentarlo 
con claridad y limpieza. 

  
2ª SESIÓN 
Vamos a repasar los ríos de España, para ello haz la siguiente ficha. 
 
https://es.liveworksheets.com/ji242636rj 
 
 

           Envíala al correo de isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         FRANCÉS 

 
 Bonjour à tous! 
 
Esta semana vamos a ver LES ALIMENTS con esta ficha interactiva: 
 

https://es.liveworksheets.com/um440889pf   
 
 

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 

https://es.liveworksheets.com/hc12690zt
mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
https://es.liveworksheets.com/ji242636rj
mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
https://es.liveworksheets.com/um440889pf
mailto:veronica@colegiomanueldefalla.com


 

 

 

ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

 

Lee la lectura y responde en tu cuaderno. 

EL BUEN SAMARITANO 

 

 

 



 

 

 

 

1) ¿Qué quería saber el maestro de la Ley? 

2) ¿Qué está escrito en el libro de la Ley? 

3) ¿Cómo actúa el sacerdote y el levita judío? 

4) ¿Por qué dice Jesús que hay que actuar como el buen samaritano?  

 
 

ALUMNADO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Hola chicos y chicas!!!! 
Esta semana vamos a trabajar las emociones. 
Estoy segura que todos y todas, cuando escuchamos música, sentimos algo (tristeza, alegría, enfado, …) 
Pues con esta ficha lo vamos a comprobar. 
Espero que os guste!!!! 
https://es.liveworksheets.com/zg219533xu 
 
 
Correo seño Isabel: isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
Correo seño Virginia: virginiacolefalla@gmail.com 
 

https://es.liveworksheets.com/zg219533xu
mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
mailto:virginiacolefalla@gmail.com


 

 

MÚSICA 

 
Hola,hola!!!!!!!! 
Saludos musicales!!!!! 
Esta semana vamos a repasar las familias de instrumentos. 
Para ello, primero tenéis que ver este vídeo. 
 
https://youtu.be/0cXfbb39VQ4 
 
Y una vez que hayáis visto el vídeo, pasamos a la práctica, realizando las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/tk599690ni 
https://es.liveworksheets.com/ry254327zd 
 
Hasta la semana que viene!!!!! 
 

PLÁSTICA 

 
Esta semana en Plástica te proponemos que realices un dibujo con el título del microrrelato” El ratón 
equilibrista” No te limites solo a dibujar y colorear con tus lápices, atrévete a utilizar otras técnicas fáciles y 
que seguro tienes en casa. Sólo debes utilizar un poco de imaginación y creatividad. Y además debes disfrutar.  
 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB mdtorsan@gmail.com 
 
 
 
 
 

E.F. 

 
Ve a la siguiente dirección: 

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

Busca la ciudad de los Bailes. Allí encontrarás los 12. Practícalos durante la semana y manda un vídeo 

realizando uno de ellos o un correo, diciendo cómo te lo has pasado a: 

pacoguirado@colegiomanueldefalla.com 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://es.liveworksheets.com/tk599690ni
https://es.liveworksheets.com/ry254327zd
mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
mailto:mdtorsan@gmail.com
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
mailto:pacoguirado@colegiomanueldefalla.com

