
Semana 20-25 abril 4º PRIMARIA

Lunes 20

Lectura, media hora cada día.

Lengua:

1. Explica con tus palabras qué son los posesivos. 

2. Escribe tres ejemplos de palabras según su número de sílabas

3. ¿Qué son las palabras agudas? ¿Cuándo se acentúan? Pon algunos
ejemplos

4. Ordena alfabéticamente

Zapatito, abanico, ábaco, camello, mesa, abrir, naranja

Además podéis ver:

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME

Mates:

1. En un edificio hay 867 ventanas y 239 balcones ¿Cuántas ventanas más
que balcones hay?

2. Tengo 98 bolígrafos y mi amigo el doble ¿Cuántos tenemos entre los 
dos?

3. Tengo 97 libros y mi padre el triple ¿Cuántos tiene más mi padre que 
yo?

Educación Física: FICHA

Martes 21

Lectura, media hora cada día.

Inglés: Ficha

Francés: Ficha

Ciencias:  Realizamos los siguientes ejercicios: 3, 4 5 y 6 de la página 10 del
libro de Ciencias Naturales.

CUIDA LA LETRA, POR FAVOR.

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME




Miércoles 22

Lectura, media hora cada día.

Lengua:

1. Rodea los diptongos: agua, pueblo, María, suelo, ahora, día, Laura

2. Clasifica los siguientes pronombres personales siguiendo el ejemplo:

Nosotros: primera persona del plural

Yo:

Ellos:

Vosotras:

Tú:

Ella:

3. Completa con la primera persona del singular (yo):

Verbo Presente Pasado Futuro

comer como comí comeré

saltar

escribir

leer

4. Escribe la persona que corresponda a cada forma verbal:

Jugaremos-----nosotros/as

Escribes------

Veo------

Cantaréis-----

Compran------

Pintó--------

5. Hacemos un copiado de algún texto que tengamos en casa teniendo 
cuidado con la ortografía.



Mates:

1. Coloca y realiza las siguientes operaciones: 

2.342 x 43= 

56.782 x 56= 

598.023 x 29= 

124.562 x 78= 

2. Escribe los nombres:

1/2 = 

4/4 =

8/12 =

4/14 = 

2/3 = 

3. En una biblioteca hay 4.356 libros, los lectores sacan 567 y 
devuelven 402 ¿Cuántos libros hay ahora?

4. Un camión transporta 462 cajas, deja en un almacén 89, pero 
recoge 79 más ¿cuántas cajas lleva ahora?

5. Inventa un problema y resuélvelo.

Jueves 23

Lectura, media hora cada día.

Inglés: Ficha

Francés:  Copia  los  números  del  50  al  70  en  francés  que  aparecen  en  la
canción.

https://www.youtube.com/watch?v=oIYvC7r05mU
 

Ciencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=oIYvC7r05mU


Hoy vamos a trabajar los ECOSISTEMAS. Cada tarea debe aparecer numerada según se indica
en cada actividad.

1. Visualiza este vídeo explicativo sobre qué es un ecosistema..

https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY

Como verás hay muchos tipos

2. Luego lee las relaciones que se dan en un ecosistema:

Y explica qué tipo de relación mantienen los seres vivos de esta imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY


3. Elige uno que te guste y dibújalo. Deben aparecen diferentes elementos y seres vivos
propios de ese ecosistema. Aquí puedes ver algunos de los tipos de ecosistemas que
existen.

Viernes 24

Lectura, media hora cada día.

Olimpiadas PDF

Plástica: 

Haz un dibujo del mar usando papel, telas o lanas a la vez que colores a base 
de ceras, lápices o rotuladores.


