
Tareas 4º PRIMARIA

Lunes 27

Lectura, media hora cada día.

Lengua:

1. Lee este fragmento del cuento “El gigante bonachón”

Sofía era una niña de apenas nueve años llena de curiosidad pero muy tímida. Como 

no tenía padres, vivía junto a otras niñas en un orfanato de Inglaterra. Le gustaba estar

sola y no tenía muchos amigos. Un día, o mejor dicho, una noche, algo le llamó la 

atención. Esa noche Sofía no podía dormir, y se asomó a la ventana. Entonces le vio: 

era grande, muy grande... era un ¡gigante!

Al principio Sofía tuvo miedo. Pensó que el gigante le haría daño. Pero el gigante le 

trató desde el principio con dulzura. Resultó ser un gigante bonachón. 

El gigante le llevó hasta el mundo en donde vivía. Le enseñó todos los secretos 

sobre su país y su gente. Por ejemplo, le contó por qué los gigantes tienen esas 

orejas tan grandes... ¿Quieres saberlo? Chsss.... pero es un secreto. Los gigantes 

pueden oír gracias a sus enormes orejas... ¡todos los secretos de las personas! Sí, los 

gigantes oyen sonidos que nadie puede escuchar. Escuchan los pensamientos y son 

capaces de oír a los corazones hablar.

2. Expresión oral. Graba un vídeo o audio explicándome el texto que acabas de 
leer con tus palabras.

Mates:

1. Escribe con números y resuélvelos

Seis elevado a dos

Cuatro elevado a tres

Uno elevado a cinco

Ocho al cuadrado

2. En un jardín hay 54 macetas y en una terraza el doble ¿Cuántas macetas hay 
en la terraza más que en el jardín?



3. En un tablero hay 57 piezas y en otro el triple ¿Cuántas piezas tenemos en 
total?

4. Practicar sumas y restas on-line:

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.
html

Educación Física: FICHA

Martes 28

Lectura, media hora cada día.

Inglés: FICHA

Francés: 

Ciencias:

Hola chic@s, a partir de esta semana vamos a empezar a rellenar un cuadernillo de
la naturaleza,  no  es  necesario  que lo  imprimáis,  pero si  podéis  ir  escribiéndolo  y
dibujando en la libreta. Como ya podéis salir a la calle a dar un paseo, podéis fijaros

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html
https://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html


en  lo  que  os  va  tocando  rellenar,  para  después  hacerlo  en  casa.  Espero  que  lo
disfrutéis y lo hagáis con gusto, va a quedar precioso.

PORTADA DEL CUADERNO: EMPIEZA EN UNA HOJA NUEVA DEL CUADERNO Y
PON  CON  LETRAS  BONITAS  Y  DECORADAS  “MI  CUADERNO  DE  LA
NATURALEZA”, con vuestro nombre en la portada también

En la hoja siguiente (no detrás de la portada) y del paseo de hoy o de mañana tenéis
que dibujar y escribir estas cositas:

Miércoles  29

Lectura, media hora cada día.

Lengua

ESTAS ACTIVIDADES DE HOY SON PARA ENVIÁRMELAS



1. Copia el siguiente texto, después grábate leyéndolo (vídeo o audio) para 
enviármelo.

Mates

ESTAS ACTIVIDADES DE HOY SON PARA ENVIÁRMELAS

1. Esta es la operación que resuelve un problema que tenéis que inventaros 
vosotros: 

34 x 2 = 68

2. Escribe el nombre de estos números: 

34.574 

471.007

451.030

600.488

3. Escribe el anterior y el posterior de los números anteriores



4. Coloca y suma

34 -  45.667 – 3.004 – 2 – 1.334.689

27.880 – 12 – 6 – 789.441 -  1.440.003

Jueves 30

Lectura, media hora cada día.

Inglés: FICHA

Francés: 



Ciencias:

No tenéis por qué decorar este, sino dibujar  alguno que tengáis  cerca y dibujar  el
aspecto que tiene. Sería interesante que investigarais de qué árbol se trata, su nombre
y la información que encontréis de él.

Recuerda escribir la estación en la que estamos…




