
Semana 4 al 8 de mayo 2020 4º Primaria

Lunes 4

Lectura, media hora cada día.

Lengua:

1. Lee el texto y contesta:

Imagen: 

Según el tipo de sílabas que contengan cada uno de los versos que forman 

las estrofas de un poema, estos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

poemas con versos de arte mayor y poemas con versos de arte menor. 

1. ¿Qué son versos de arte mayor?

2. ¿Qué son versos de arte menor?

3. Según el número de sílabas, los versos pueden clasificarse en:



4. Copia el texto anterior, teniendo en cuenta la caligrafía y la ortografía.

Mates:

1. Vamos a ver este vídeo para recordar la división: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGv0yqKR2Ag

Ahora escribe y realiza las siguientes divisiones:

24 entre 6 25 entre 5 37 entre 6

24 entre 4 85 entre 9 45 entre 7

2. María tiene 48 pegatinas y las quiere repartir entre sus 6 sobrinos 

¿Cuántas da a cada uno?

3. Tengo 64 lápices y los quiero repartir entre 8 alumnos ¿Cuántos doy a 

cada uno?

Educación Física: Ficha Tod@s contra el bicho

Martes 5

Lectura, media hora cada día.

Inglés: FICHA

Francés: FICHA Y AUDIOS

Ciencias:

Hola chicuel@s,  ¿cómo van  esos diarios  de campo? Aún  no he  visto

mucho,  a ver si os animáis y me mandáis vuestras producciones..

https://www.youtube.com/watch?v=OGv0yqKR2Ag


Hoy tendréis que elegir un rincón, de los que visitáis habitualmente en

vuestro paseo, o que pueda verse desde la ventana. Copiad esto en la

libreta bien bonito y rellenadlo.

Un beso!!



Miércoles 6

Lectura, media hora cada día.

Lengua:

1. Vamos a ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?

v=HrebNoGWQ-Q

2. Contesta las preguntas sobre el vídeo:

¿Qué es una familia de palabras?

¿Qué es una palabra primitiva?

¿Qué son las palabras derivadas? 

3. Forma palabras derivadas añadiendo sufijos o prefijos:

Sol…………

Sal……………

Fruta………..

Papel……………

Libro…………….

4. Copia este texto con el dibujo

https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q




Mates:

1. Carlos tiene 367 postales, Marcos 65 y Juan 210 ¿Cuántas postales 

tienen entre los tres? ¿cuántas tiene más Carlos que Juan? 

2. Coloca y multiplica

3.567x34= 4.789x67=

2.598x28= 9.421x75=

2.465x506= 1.237x764=

6.902x567= 5.712x301=

Jueves 7

Lectura, media hora cada día.

Inglés: FICHA

Ciencias:

Ya hemos trabajado el clima este curso, así que copiad esto en vuestro

cuaderno y rellenad…

Quiero verlo todo en mi correo  anaceippracticas@gmail.com como muy

tarde el viernes 8.

Besitossss

mailto:anaceippracticas@gmail.com




Viernes 8

Lectura, media hora cada día.

Música: 

Esta semana vamos a cantar en familia. Para ello, os dejo estos enlaces como 

ejemplos.

Karaoke primer ciclo

https://www.youtube.com/watch?

v=YXmCRKDe7k4&list=PLAC763B13A0A1C811

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

https://www.youtube.com/watch?v=jhcRhoiBzmk
https://www.youtube.com/watch?v=YXmCRKDe7k4&list=PLAC763B13A0A1C811
https://www.youtube.com/watch?v=YXmCRKDe7k4&list=PLAC763B13A0A1C811


Plástica: 

Os dejos ideas para que hagáis manualidades en casa.

https://www.youtube.com/watch?v=mCLzelF-TsY

https://www.youtube.com/watch?v=mCLzelF-TsY

