
TAREA DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2020 

Vamos a por la última semana del curso.  

LUNES 15 JUNIO 2020 

    LENGUA     

        Copia en tu cuaderno los tipos de determinantes en aparecen en la ficha  y después lo 

realizas 

    INGLÉS     

    Realiza la ficha sobre la familia en inglés 

    MARTES 16 JUNIO 2020  

    MATEMÁTICAS 

    Practicamos la división por dos cifras 

    LENGUA  

    Realiza la ficha sobre la clase de sustantivos 

    MIÉRCOLES 17 JUNIO 2020  

             LENGUA 

    Copia en tu cuaderno la ficha sobre el verbo y realizas la actividad 

    MATEMÁTICAS  

         Realiza estas divisiones y multiplicaciones 

    JUEVES 18 JUNIO  

    INGLÉS 

    Realiza esta actividad sobre los números 

    PLÁSTICA 

    Haz un dibujo libre. 

 

    FELIZ VERANO CHICOS.  

 

 

 



PLAN DE TRABAJO DE EF COVID 19 4ºB 

Décimo cuarta semana COVID-19: Ya están aquí las vacaciones de verano  

Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita llevar a cabo la 

fase de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre tenemos que contar con la 

aprobación de nuestros padres, del tiempo disponible y nos sintamos cómodos, seguros. 

15-06-2020 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete. Aseo. 

18-06-2020 Dar un paseo por el campo y si puedes llevar la merienda. ¡Genial! 

19-06-2020 Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, relajaos y sed 

muy felices. 

Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas de la “nueva 

normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO! 

Tarea Natural Science  4º B del 15 al 19 de junio de 2020 

 

 Martes 16 de junio/Wednesday, 16th june 2020  

1º Realiza estas fichas interactivas durante la semana, da a terminar y manda por tarea antes 

del 19 de junio. 

https://es.liveworksheets.com/pt508465pt 

 

https://es.liveworksheets.com/xg340555jv 

https://es.liveworksheets.com/pq142662qo 

https://es.liveworksheets.com/bq475368qs 

 

https://es.liveworksheets.com/sb353825cn 

Trabajo de Sociales 4ºB: semana del 15 al 18 de Junio: 

Buenos días chicos por fin llegamos a la última semana de este curso tan raro que hemos 

tenido, aprovecho para felicitaros por el trabajo que la mayoría habéis llevado a cabo, sé que 

no ha sido fácil y que todos vosotros, vuestros padres y nosotros hemos hecho lo mejor que 

hemos sabido, deseo que descanséis este verano  y disfrutéis con prudencia de todo lo que se 

pueda ir haciendo y ojala el próximo curso podamos vernos en el cole de nuevo. Un gran 

abrazo y besitos  virtuales para todos. 

Esta semana no os voy a mandar nada de sociales os propongo unos retos  



Lunes 15 de Junio: 

• Acertijos para escapar del peligro. 

https://youtu.be/WTC9VFL27zc 

Miércoles 17 de Junio:  

• Acertijos que te volverán loco. 

https://youtu.be/di1jMnHJNzY 

 

 

Trabajo de Sociales 4ºB  Para los alumnos que tienen otro nivel: 

• Prueba los desafíos que os he puesto a todos. 

 

Trabajo martes  16 de junio 

Nos despedimos recordando el sonido y sus cualidades (altura-intensidad-duración y timbre) 

que hemos trabajado durante el curso a través de este enlace que es muy curioso llamado, 

"Lienzo sonoro". Sigue las instrucciones y lee con tranquilidad siguiendo lo que te indica. 

https://lienzosonoro.orsieg.es/ 

¡Buen verano y hasta pronto! 

 


