
PLAN DE TRABAJO DE 4ºA PARA LA SEMANA DEL 15-06-2020 AL 18-06-2020 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LUNES, 15-06-2020 

El próximo jueves (último día de clase) te puedes conectar por vídeollamada a 
las 11:00.  

Realiza las actividades interactivas propuestas. 

Alex: https://www.youtube.com/watch?v=m-WZ-gjqMhQ 

Assia: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5976979-
pasapalabra_con_imagenes.html 

El resto: 

 https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5980887-elige_mb_o_mp.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5701280-pasapalabra_de_adjetivos.html 

MARTES,16-06-2020 

Realiza las actividades interactivas propuestas. 

Alex: https://wordwall.net/es/resource/2629746/verdadero-o-falso 

Assia: https://wordwall.net/es/resource/2544971/explota-cada-imagen-en-su-
vag%C3%B3n 

El resto: https://wordwall.net/es/resource/2022767/clases-de-oraciones-ordenar 

1. Lee y escucha  el audiocuento y responde al cuestionario. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxDm7yyNz_A 

MIÉRCOLES,17-06-2020 

Prepara para la videollamada de mañana un texto corto en el que expliques: 

1) Qué actividades me han gustado más y cuáles menos. 

2) Qué actividades me hubiera gustado hacer y no se han hecho. 

3) Qué planes tienes para el verano. 

También puedes apuntar las dudas que tengas sobre éste o el próximo curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-WZ-gjqMhQ
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Puedes prepararte una canción, adivinanza, un poema o mostrar algún dibujo o trabajo 
realizado durante este tiempo. 

JUEVES, 18-06-2020 

VÍDEOLLAMADA DE FIN DE CURSO. 

Para poderte  conectar por videollamada a las 11:00. Sigue las siguientes 
indicaciones: 

1) Pulsa el enlace de la vídeollamada que tienes al final. Cargará la vídeollamada. 
Pulsa los 3 puntos verticales que tienes en la parte superior derecha de tu tablet y 
selecciona Versión para ordenador. 

2) A continuación pulsa en Unirse por internet en su lugar, después escribe tu 
nombre (en el rectángulo negro) y haz click en Unirse ahora. Espera que el profesor 
acepte tu solicitud a la reunión. ¡Ya estás dentro! 

Unirse a reunión de Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQ

y%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-

ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-

570257958dda%22%7d 

El próximo MARTES día 23 de junio  de 11 a 12 de la mañana por la ENTRADA 
PRINCIPAL del colegio se procederá a la recogida de  las tablets y libros de texto de 
todos los becados .También se recogerán los libros de la biblioteca pendientes de 
devolver. Se permitirá recoger  zapatillas de deporte a quienes  las tengan en el 
colegio. El resto de material se recogerá el curso que viene. 

El próximo JUEVES día 25 de junio podrán consultar las calificaciones en la 
plataforma PAPAS (Comunicación-mensajes recibidos). 

¡ FELICES VACACIONES! 

MATEMÁTICAS 

LUNES, 15-06-2020 

Realiza las actividades interactivas propuestas. 

Alex: https://es.liveworksheets.com/iv339501ut 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Las_tablas_de_m
ultiplicar/Tabla_de_multiplicar_del_2_yd268195vz 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5ZGQ2OGItZGZlYy00ZmFjLTlhODEtYTBhYzYyY2ZlMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%2296565a86-8f5e-4174-951c-570257958dda%22%7d
https://es.liveworksheets.com/iv339501ut
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Las_tablas_de_multiplicar/Tabla_de_multiplicar_del_2_yd268195vz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Las_tablas_de_multiplicar/Tabla_de_multiplicar_del_2_yd268195vz


El resto: https://es.ixl.com/math/4-primaria/desarrollos-de-figuras-tridimensionales 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas_y_%C3%A
1ngulos/Recuerda*_Rectas_y_%C3%A1ngulos_-_Unidad_9_an154374td 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Probabilidad/Suce
so_seguro,_posible_e_imposible_yx220039hu 

MARTES, 16-06-2020 

Realiza las actividades interactivas propuestas. 

Alex: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Las_tablas_de_m
ultiplicar/Tabla_de_multiplicar_del_3_ry269072dh 

https://es.liveworksheets.com/it438148fe 

El resto: https://es.ixl.com/math/4-primaria/clasificar-tri%C3%A1ngulos 

https://wordwall.net/es/resource/1551412/figuras-geom%C3%A9tricas 

MIÉRCOLES, 17-06-2020 

Realiza las actividades interactivas propuestas. 

Alex: https://es.ixl.com/math/1-primaria/sumar-6 

https://wordwall.net/es/resource/1444083/problemas 

El resto: https://es.ixl.com/math/4-primaria/comprender-la-probabilidad 

https://wordwall.net/es/resource/1720722/c%C3%A1lculo-mental 

https://wordwall.net/es/resource/1008197/mix-de-tablas-de-multiplicar 

 

NATURAL SCIENCE 

Miércoles 17 de junio/Wednesday, 17th 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 
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https://es.liveworksheets.com/xg340555jv 

https://es.liveworksheets.com/pq142662qo 

https://es.liveworksheets.com/bq475368qs 
 

https://es.liveworksheets.com/sb353825cn 

 

CIENCIAS SOCIALES 

MARTES, 16-06-2020 

Visiona el vídeo y escribe en TAREA 7 : 

 1) Qué destino elegirías de los vistos. 

 2) Busca y escribe en qué Comunidad Autónoma se encuentra. 

 3) ¿Por qué has elegido ese destino? ¿Qué actividades se pueden realizar? 

https://www.youtube.com/watch?v=37KxXR12BJI 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

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! 
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INGLÉS 

WEDNESDAY  17TH  JUNE 

Alex visiona el vídeo y realiza actividad interactiva. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Colours/Colores_en_ingl%C3%A9s_ya169302if 

https://es.liveworksheets.com/zb331868xs 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

1. Watch the video. 

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

2. Do the activity. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Parts_of_the_body/Body_parts_yg158pu 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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. 

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! 
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