
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

CUARTO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

¡Hola a tod@s! Entramos en la última semana de clase y en esta ocasión os propongo la realización de un 
lapbook. 
Para aquellos que no pueden asistir a las videoconferencias os diré que se trata de una especie de libro 
desplegable (como si fuera un tríptico) en el que tendréis que colocar la información de una forma alegre, 
divertida y creativa.  Podréis utilizar todos los materiales que tengáis a vuestro alcance. 
En primer lugar os dejo algunos enlaces de lapbook, para que os forméis una idea de lo que tendréis que 
presentar a las tutoras. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q 
 
Ideas para hacer tarjetas en cascada 
https://www.youtube.com/watch?v=I8G1tiYoBxk 
 
Aunque puedes encontrar muchas plantillas y mirar tutoriales, para que os sea más fácil os dejo algunos 
modelos y plantillas 
http://www.webantoniaortega.com/Archivos/PLANTILLASlapbook.pdf 
 
 
Ahora prestad atención porque llega la parte más importante, es decir, toda la información que debe contener 
vuestro lapbook y que os servirá para repasar Lengua. 
Para obtener la información que necesitáis debéis  consultar el índice del libro de texto y también visualizar los 
enlaces que os dejo al final de la página para complementar el contenido. 
Espero que disfrutéis y aprendáis mucho con esta actividad. 
Tendréis toda la semana para poder realizarla bien. Trabajad todos los días, que para hacerlo bien se necesita  
tiempo. 
El viernes 19 graba un pequeño video donde se aprecie bien el trabajo o bien haz varias fotos. Como siempre 
recordad  enviar el trabajo al correo de las tutoras 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºBvirginiacolefalla@gmail.com 
 
Portada: Lengua Castellana 
 
1º apartado será el Vocabulario: (De los siguientes conceptos tendréis que escribir la definición y poner un ejemplo).  
 
Palabras primitivas y derivadas 
Palabras simples y compuestas 
Prefijos y sufijos 
Palabras sinónimas 
Palabras antónimas 
Palabras polisémicas 
Palabras homónimas  
Familia de palabras  
Campo semántico 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q
https://www.youtube.com/watch?v=I8G1tiYoBxk
http://www.webantoniaortega.com/Archivos/PLANTILLASlapbook.pdf
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2º apartado trabajaréis la Gramática (En este apartado os voy a prestar una pequeña ayuda, realizando un esquema que 
tendréis que completar). Recordad que tendréis que escribir definición y ejemplo. 
 
Sujeto y Predicado 
Clases de Palabras: 
Variables 

a) Determinantes: artículos   (determinados e indeterminados), demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 
b) Sustantivos: comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables y no contables. 
c) Verbos: conjugaciones, tiempos, persona y número. Raíz y desinencia. 
d) Adjetivos 
e) Pronombres 

 
Invariables 

a) Preposiciones 
b) Conjunciones 
c) Adverbios 

 
3º apartado trabajaréis la Ortografía 
 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas 
Tilde en las palabras  agudas, llanas y esdrújulas 
Diptongo 
Hiato 
Uso de la H 
Uso de la B 
 
Los determinantes 
https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU 
 
Los sustantivos 
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8 
 
Este trabajo tendréis que guardarlo bien en casa y repasarlo en septiembre antes de volver al colegio, seguro 
que si lo hacéis así, empezaréis muy bien el nuevo curso. 

 

MATEMÁTICAS 

Hola chicos y chicas. 
Hemos llegado al final de este curso. ¿A qué ha pasado muy rápido? 
Esta semana vamos a repasar las Unidades 8 y 9. 
 
1ª SESIÓN. 
Empezamos recordando cómo leemos la hora en el reloj analógico y en el reloj digital. 
Para ello, vamos a ver el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/1srB4YELx50 
A continuación, vamos a hacer las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/lv411953xf 
https://es.liveworksheets.com/ax313665lo 
 
 
2ª SESIÓN. 
En esta sesión vamos a ver las unidades de tiempo. 
https://youtu.be/_S9RbvuTEvs 
Y ahora lo ponemos en práctica con estas fichas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8
https://youtu.be/1srB4YELx50
https://es.liveworksheets.com/lv411953xf
https://es.liveworksheets.com/ax313665lo
https://youtu.be/_S9RbvuTEvs


 

 

https://es.liveworksheets.com/il293408mn 
https://es.liveworksheets.com/ek74551vo 
 
3ª SESIÓN. 
En esta sesión vamos a hacer un poco de cálculo, que sé que os gusta mucho!!!! 
 
79.582+2.897+385         235.048-46.759           875.430x79             735.489:9 
90.138+973+32               43.512-365                  346.521x86              4.385.123:45 
 
4ª SESIÓN. 
Vamos con los polígonos. 
Con esta ficha veremos la clasificación de los polígonos y lo pondremos en práctica. 
https://es.liveworksheets.com/fu381553yi 
Clasificación de triángulos: 
https://youtu.be/t8NuJf_J7gc 
Y ahora toca practicar. 
https://es.liveworksheets.com/ku696674me 
 
5ª SESIÓN. 
Clasificación de cuadriláteros. 
https://youtu.be/d3-tGzXHwBo 
https://es.liveworksheets.com/oz278054aq 
 
Clasificación de paralelogramos. 
https://youtu.be/y2JAcq9E0QA 
https://es.liveworksheets.com/kc412669vp 
 
Perímetro de un polígono. 
https://es.liveworksheets.com/ol358184zk 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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4th YEAR       15th -19th June 2020 

 

Hello good morning, how are you?  

 

1st SESSION 

 

Let´s remember when we use “do” or “does” forms. 

 

Watch these videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=mef1gsdSu_I 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=6ddI4jlB56Q 

 

 

Now, it´s your turn: 

 https://es.liveworksheets.com/uo76055dj 

  

 

2nd SESSION 

 

We continue learning with “do” or Does” 

 

 https://es.liveworksheets.com/jn104741fe 

 

 

3rd SESSION 

https://www.youtube.com/watch?v=mef1gsdSu_I
https://www.youtube.com/watch?v=6ddI4jlB56Q
https://es.liveworksheets.com/uo76055dj
https://es.liveworksheets.com/jn104741fe


 

 

 

Do you remember the numbers? 

 

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

 

Complete with “am, is, are” 

 https://es.liveworksheets.com/rc11795ga 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

Hola chicos y chicas!!!! 
Ya hemos llegado a la última semana de este curso. 
Y terminamos con el repaso de la unidad 6. LOS ECOSISTEMAS. 
 
1ª SESIÓN 
Empezamos leyendo detenidamente las páginas 90, 91, 92 y 93 del libro de Naturales. 
Y hora haremos las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/rp247305ye 
https://es.liveworksheets.com/nj254641ug 
 
2ª SESIÓN. 
Leemos detenidamente las páginas 94 y 95 del libro de Naturales. 
Y ahora hacemos las siguientes fichas: 
https://es.liveworksheets.com/mz306654vq 
https://es.liveworksheets.com/dx230157pu 
 
Y terminamos con esta ficha de repaso: 
https://es.liveworksheets.com/qu170853fx 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Hola a tod@s, como ya sabéis los que estáis en clase, esta semana realizaremos un lapbook en Sociales. Para 
los que trabajáis muy bien desde casa, pero no podéis asistir a las videoconferencias, si habéis leído las tareas 
de Lengua y sus indicaciones ya sabéis también en qué consiste el trabajo a realizar. 
Recordad que es importante la presentación (buena letra y correcta ortografía, uso de rotuladores, papeles 
de colores, dibujos, fotografías...) pero más importante aún es el contenido. Así que a trabajar y a disfrutar 
con imaginación, creatividad, trabajo y esfuerzo. 
 
Portada: Geografía – Historia 
 
(Recuerda que debes escribir una definición de los conceptos a trabajar) 
 
 En el espacio  Geografía  
  

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://es.liveworksheets.com/rc11795ga
https://es.liveworksheets.com/rp247305ye
https://es.liveworksheets.com/nj254641ug
https://es.liveworksheets.com/mz306654vq
https://es.liveworksheets.com/dx230157pu
https://es.liveworksheets.com/qu170853fx


 

 

1. Capas de la Tierra son: 
▪ Atmósfera: escribe sus capas (puedes dibujarlas o pegar una foto) 
▪ Hidrosfera: agua dulce(las continentales, debes escribirlas)  y agua salada o marinas( nómbralas) 
▪ Geosfera : capas 

 
2. España 

▪ Localización 
▪ Territorio 
▪ Organización 

  
3. Los trabajos en España: Los tres sectores 

 
En el espacio dedicado a la Historia  
 

1 Las Edades de Historia (Acontecimientos más importantes que marcan las distintas Edades) 
▪ La Prehistoria: Etapas 
▪ Edad Antigua 
▪ Edad Moderna 
▪ Edad Contemporánea 

 
El trabajo debéis enviarlo el viernes 19 mediante video o fotos al correo 
isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
 
Este trabajo reservarlo en casa y cuando llegue septiembre lo repasáis y así iniciareis el nuevo curso escolar 
en plena forma!!! 
 

 

FRANCÉS 

Bonjour à tous! 
Esta última semana vamos a repasar algunos contenidos con este par de juegos. Entra en 
ellos, pon tu nombre y…¡A jugar! 
 
LES NOMBRES 0 à 50 
https://wordwall.net/play/2489/450/111 
 
LA FAMILLE ANGLAIS-FRANÇAIS 
https://wordwall.net/play/250/348/565 
 
 

ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

 

Actividades de Religión (Del 15 al 19 de Junio) 

Cuarto de primaria 

 

Lee la lectura y contesta en tu cuaderno. 

mailto:isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com
https://wordwall.net/play/2489/450/111
https://wordwall.net/play/250/348/565


 

 

 

 

1) ¿Qué quería hacer Jesús al otro lado del lago? 

2) ¿Qué hicieron los discípulos al ver a Jesús dormido? 

3) ¿Qué preguntó Jesús a sus discípulos? 



 

 

4) ¿Qué se preguntaron los discípulos al ver que se calmaba la tormenta? 

5) Ordena las letras y forma una palabra: 

A     N    F   C   O    I 

Pista: Jesús dijo C……………en mí. 

Os deseo a todos: 

FELIZ VERANO, QUE OS SIGÁIS CUIDANDO MUCHO Y QUE LO  

PASÉIS MUY BIEN. 

¡MIL BESOS PARA TODOS! 

 

 

 

ALUMNADO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 

Con este corto nos vamos a despedir hasta el curso que viene, ok? 
Os deseo que paséis un feliz verano y que penséis en todo lo que hemos trabajado durante este curso. 
 
https://youtu.be/n_OwAtJabEQ 
 
Una vez que hayáis visto el corto, ya podéis hacer la ficha. 
https://es.liveworksheets.com/rb184710nt 
 
 

MÚSICA 

Bueno, chicos y chicas!!!!! 
Parecía que esto no iba a acabar y resulta que esta es la última semana del curso. 
Nos vamos a imaginar que tenemos una fiesta de fin de curso y tenemos que preparar una coreografía. 
Pues aquí la tenéis!!!!!!! 
Espero que disfrutéis un montón!!!!! 
OS QUIERO!!!!! 
https://youtu.be/KhfkYzUwYFk 
 

PLÁSTICA 

Esta semana vuestros lapbook de Lengua y Sociales debéis enviarlos en un pequeño vídeo o mediante fotografía 
a vuestras maestras de Plástica. Esa presentación será la nota que obtendréis esta semana en esta asignatura. 
4ºA isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 
4ºB mdtorsan@gmail.com 
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E.F. 

 
Ve a la siguiente dirección: 

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

Investiga en las ciudades que aún no has visitado, practica lo que más te guste y manda un vídeo realizando 

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

 

 
 

 

 

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