
TAREAS A REALIZAR DEL LUNES  1  AL VIERNES  5  DE JUNIO         

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES  5 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
Comprensión  lectora 
“Viriato, un héroe 
traicionado” 
 
Libro de ciencias 
sociales, página 136  
 
Explica el significado 
de las frases dichas 
por romanos: 
-“La suerte está 
echada” 
-“Todos los caminos 
conducen a Roma” 
 
 
 
*SOLUCIONARIO 

 
LENGUA: 
Expresión escrita: 
¿Cómo has pasado 
estos días de 
confinamiento? 
 
Para escribirlo puedes 
ayudarte y seguir 
estas preguntas: 
-¿Cuándo comenzó? 
-¿Qué sentiste cuándo 
no volvíamos al cole? 
-Describe tu rutina 
diaria: hora de 
levantarse, momento 
de los deberes, tiempo 
libre , las tardes, a qué 
hora te acostabas… 
-¿Qué has aprendido 
en estos días de 
confinamiento? 
(hábitos, la 
importancia de algo, a 
valorar más o 
menos…) 
-¿Qué desearías que 
pasara en septiembre? 
 
*MANDAR  FOTO. 
 

 
C. SOCIALES: 
 
-Visualización del 
vídeo de la 
prehistoria: LA 
PREHISTORIA PARA 
NIÑOS (HAPPY 
LEARNING) 
 
-Copiar en la libreta 
de ciencias sociales 
el esquema de la 
prehistoria (se 
mandará una foto 
del esquema a 
copiar) 
 
 
 
*NO HAY QUE 
MANDAR NADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LENGUA: TEXTO 
ARGUMENTATIVO 
(color verde kiwi pág. 
57) 
 
¡QUÉ AFORTUNADOS 
SOMOS POR TENER A 
NUESTROS ABUELOS! 
¡CUÁNTAS COSAS ME 
ENSEÑARON MIS 
ABUELOS…!  
 
Texto: “El día de los 
abuelos” 
 
-Leer varias veces este 
texto en el que 
aparecen las razones de 
la importancia de los 
abuelos. 
 
-Copiar en la libreta el  
recuadro verde (textos 
argumentativos) de la 
página 58. 
 
-Explica las razones por 
las cuales son muy 
importantes los 
abuelos, 
argumentándolo. 
 
 
*MANDAR  FOTO. 

 
LENGUA: 
ORTOGRAFÍA:hubo, 
había y habrá. 
(color azul oscuro 
pág. 9 y 10) 
 
-Actividad 2 de la 
pág.9  y actividad 7 
de la pág. 10. 
 
 
 
 
*SOLUCIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCÉS:  
 
 
REALIZAR UNA 
FICHA INTERACTIVA 
SOBRE LAS PARTES 
DEL CUERPO. NO 
TIENES QUE PONER 
NINGUNA 
CONTRASEÑA, SOLO 
HACER LA FICHA EN 
EL MÓVIL. CUANDO 
ACABES PINCHA EN 
TERMINADO Y 
VERÁS LA 
PUNTUACIÓN QUE 
HAS OBTENIDO. 
https://es.liveworksh
eets.com/worksheet
s/fr/Fran%C3%A7ais
_Langue_%C3%89tra
ng%C3%A8re_(FLE)/L
e_corps_humain/Le_
corps_humain_za83
216cr 
NO ENVIAR LA 
FICHA  A  LA 
MAESTRA 
PARA CUALQUIER 
DUDA ME PODÉIS 
CONSULTAR EN EL 
TELÉFONO 
653632094 
 
 

 
MATEMÁTICAS:  
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS  
 
 
1)En mi colegio había 
25 árboles rodeando 
el patio y otros 12 en 
la entrada. Se han 
cortado 4 y se han 
plantado 16. ¿Cuántos 
árboles hay ahora? 
 
2) Con 2 euros y 76 
céntimos compré unos 
globos y un muñeco 

 
MATEMÁTICAS: 
GEOMETRÍA 
 
Los poliedros: prismas 
y pirámides ( página 
209 del  libro de 
mates) 
 
- Visualizar vídeo 
Los poliedros de 
Happy Learning. 
 
-Copiar recuadro en la 
libreta (pág. 209) 
-Actividad 3 pág. 210. 

 
MATEMÁTICAS: 
CÁLCULO  
Copia estas 
operaciones en tu 
libreta y resuelve: 
108 X 100= 
4.010 X 1.000= 
72.320 : 10= 
61.000 : 100= 
83.426 : 62 = 
53.049 X 504= 
604.931 – 256.183= 
 
 
 
 

 
MATES:TRATAMIENTO 
DE LA INFORMCIÓN 
(color naranja pág. 218) 
 
-Actividad 3 de la pág. 
218. (Observa muy bien 
la tabla y construye el 
gráfico con diagramas 
de barras. Después 
contesta a las 4 
preguntas). 
 
 
*SOLUCIONARIO. 
 

¡¡RECUERDA LEER A DIARIO Y EL 
VIERNES MANDAR EL RESUMEN!! 
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de plástico. Si el 
muñeco cuesta 1 euro 
y 57 céntimos, 
¿cuánto valen los 
globos? 
 
*SOLUCIONARIO 
 
 
RELIGIÓN  
 
 Los niños y niñas de 
nuestro pueblo, hacen 
su ofrenda de flores a 
la virgen María 
Auxiliadora cada año. 
Como este año no 
habría sido posible, 
haremos nuestra 
ofrenda desde casa.  
 
Para ello debemos 
pinchar en el siguiente 
enlace. Así podremos 
ofrecer jugando y 
aprendiendo nuestras 
flores a María. 
https://es.liveworkshe
ets.com/gy464436zf 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Reto del dado: 6 mini-
retos(explicado debajo 
del cuadrante) 
 

 
 
*SOLUCIONARIO 
 
 

*SOLUCIONARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLÉS  
 
*Ver vídeo con la 
pronunciación del 
vocabulario de la 
unidad 6. 
 
*Jugar  al bingo. 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
¡¡¡¡BAILAAAA  LA 
CANCIÓN QUE TE VA 
A  PROPONER TU 
TUTORA!!! 

 
INGLÉS 
 
*Ver vídeo con la 
pronunciación del 
vocabulario de la unidad 
6. 
 
*Jugar  al bingo. 
 

 
MÚSICA 
 
 Chicos y 
chicas, durante 
estas semanas 
habéis trabajado 
muy duro. Por eso, la 
tarea de esta 
semana es un regalo 
para el cuerpo y la 
mente.  
1º Visualizamos el 
siguiente video:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=wiT
8YwqNGu4 
2º Aprendemos las 
posturas de yoga 
que enseñan en él. 
3º Practicamos las 
posturas que más 
nos hayan gustado. 
Podéis hacerlo con 
música relajante de 
fondo. Por ejemplo, 
esta: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=OK5
DM97LyRM 

 
¡Espero que os 

guste! NAMASTÉ 
LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES  5 
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ORIENTACIONES PARA LA RELIZACIÓN DE LAS TAREAS 

Inglés 4º (Semana del 1 al 5 de junio) 

Seguimos con la unidad 6  ----- IN THE COMMUNITY GARDEN.   

Los pasos que vamos a seguir en LA PRIMERA y  SEGUNDA  sesión  serán los 
mismos: 

1.- En primer lugar , van a volver a ver el vídeo con la pronunciación de las 
palabras. Esto lo harán varias veces mientras ellos/as van pronunciándolas a la 
vez. De esta forma memorizarán las palabras sin esfuerzo y casi sin darse cuenta. 

2.- Una vez terminadas las tarjetas  del bingo , vamos a jugar con ellas. LO HAREMOS 
IGUAL QUE EN LA UNIDAD ANTERIOR. 

 

DISFRUTO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS 
 

La Romería de María Auxiliadora, es una de nuestras fiestas religiosas más populares.  

Esta ficha estaba dedicada para trabajar nuestra fiesta en la semana de la romería. Pero como el lunes 
pasado no hubo clases y no se pudo trabajar, lo hemos dejado para la semana posterior. 

 

 

Los niños y niñas de nuestro pueblo, hacen su ofrenda de flores a la virgen María Auxiliadora cada año. 

Como este año no habría sido posible, haremos nuestra ofrenda desde casa. Para ello debemos pinchar 
en el siguiente enlace. Así podremos ofrecer jugando y aprendiendo nuestras flores a María. 

https://es.liveworksheets.com/gy464436zf 

 

 

https://es.liveworksheets.com/gy464436zf


EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 1 al 5 de Junio). 
 

Reto de la semana: ¡6 mini-retos en 3 minutos! 
 

 
Para el siguiente reto necesitaremos un dado (para el/la que no tenga: adjunto en el pdf), 
dos rollos de papel y una botella. Cada número del dado corresponde a un mini- reto. 
Tendremos que lanzar el dado 6 veces y realizar los mini-retos que nos salgan en un tiempo 
de 3 minutos. 
A continuación, podemos ver los mini-retos de cada número del dado: 
1 -> Lanza el rollo de papel arriba, toca el suelo y cógelo. 
2 -> Lanza el rollo de papel arriba, da un giro y cógelo en el mismo lugar. 
3- > Lanza el rollo de papel arriba, da un salto con la pierna izquierda y cógelo. 
4- > Lanza dos rollos de papel, da un salto y cógelos cuando estés en el aire. 
5- > Lanza el rollo de papel arriba, da un salto con la pierna derecha y cógelo. 
6- > Coloca una botella a dos metros de distancia tuya e intenta derribarla con el rollo 
de papel. 

 
IMPORTANTE: 
- No debes lanzar el dado sin haber superado el mini-reto. 
- Cuando salgan números repetidos se aumenta una vez el reto. Por ejemplo: 
1 -> Lanza el rollo de papel arriba, toca el suelo y cógelo (2 veces) 

¡MUCHO ÁNIMO! 
(No será obligatorio mandar el vídeo) 

 

 

 

 

 

 


