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Tutor: Prof. PEDRO LÓPEZ MANCHADO Curso: 4º PRIMARIA 
 

HORARIO LUNES 30 MARZO MARTES 31 MARZO MIÉRCOLES 1 ABRIL JUEVES 2 ABRIL VIERNES 3 ABRIL 

8:00-9:00 S      

9:00-10:00 P - S 
Ver el enlace de Matemáticas 

“Las rectas y los ángulos” 

Hacer un esquema en el cuaderno 
de los tipos de rectas y ángulos. 

Enviarlo al correo del profe. 

Ver enlace de Lengua “La 
familia de palabras”. Hacer la 

página 127 del libro para 
ponerlo en práctica. 

Ver enlace de Lengua: “Los 
determinantes” para repasarlos. 

 

E.F.: Colaboración con las familias en 
las labores del hogar 

(Ver ficha descargable de E.F. 
“Colaboración en labores del hogar”). 

10:00-11:00 P - S 

Redacción en su cuaderno “Cómo 
se vive la Semana Santa en mi 

casa”.  

 

Ficha en la web del colegio de 
comprensión lectora “Madame 

Curie”  
(ver ficha de comprensión lectora) 

Ver vídeo: “Tipo de seres vivos”  
repasar y estudiarlo. 

Hacer un dibujo con simetría axial 
en una hoja y el mismo dibujo en 
otra hoja con simetría especular. 
Enviarlo al correo del profesor. 

Dibujar  el escudo de tu 
hermandad favorita en un folio y 

en ese tamaño. 

11:00-11:30 P - S 
Mínimo 15 líneas. 

Enviarlo al correo del profesor 

Completar la ficha de comprensión 
lectora “Madame Curie”. 

Enviar las respuestas por correo. 

Ver vídeo: “Animales vertebrados”. 
Happy learning. Dibuja un animal y 
descríbelo. 

Enlace “pájaros”, escucharlo, elegir dos 
para dibujarlos en el cuaderno y 
describirlos. “Choose two birds” 

Colorear el dibujo del escudo y 
enviarlo  al correo del profesor. 

11:30-12:00 P 
11:30-12:30 S 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

12:00-13:00 P 
12:30-13:30 S 

Hacer un nazareno con un rollo 
de papel higiénico (Ver enlace de 

Religión). 

Repasar los verbos: Avoir, Être y Aller. 
Estudiar el vocabulario de la página 46. 

Ver vídeo en el enlace de 
simetría axial y especular. 

Practicarlo en el cuaderno con 
hojas de cuadritos. 

Hacer un nazareno con un rollo de 
papel higiénico (Ver enlace de 

Religión). Enviarlo a la señorita. 

Hacer 4 Easter Eggs en casa 
después de ver los vídeos. 

Foto y enviarlo a la señorita. 

13:00-14:00 P 
13:30-14:30 S 

Ficha “PANCAKE DAY” y hacer una 
frase con cada palabra de vocabulario. 
Colorear. 

Realizar la ficha descargable en la 
web “Juego de dados en casa”. 

(Jugar a los juegos que prefieran) 

Ficha “EASTER EGGS”. Ver vídeos: -
How to make Easter Eggs. 
How to decorate Easter Eggs. 

 

  

IMPORTANTE: -EL PLAZO DE ENTREGA DE TAREAS SERÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE HASTA EL VIERNES 3 DE ABRIL MEDIANTE EL CORREO CORPORATIVO. 

ENLACES DE LENGUA:     La familia de palabras:   https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q     

 Los determinantes: https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI 

ENLACES DE MATEMÁTICAS:  Las rectas y los ángulos:  https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

              Simetría axial y especular:  https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE 

ENLACE DE RELIGIÓN:   https://www.youtube.com/watch?v=Sk15WLhc7rM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI
https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
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((TAREAS SEMANAS ANTERIORES) 

HORARIO LUNES 16 MARZO MARTES 17 MARZO MIÉRCOLES 18 MARZO JUEVES 19 MARZO VIERNES 20 MARZO 

9:00-10:00 
Suma y resta de números 
decimales (pág 118-119) 

Operaciones con euros y céntimos (pág 
120 y 121) 

La “r”. Actividades 1 y 2 (pág117). 
Hacer el dictado con alguien. 

La novela. Copiar el cuadro y 
hacer la actividad 1 (pág 118). 

EF: Enlace a videos de Youtube para 
que puedan practicar actividad física 
en casa (Adjunto enlace más abajo) 

10:00-11:00 
Los pronombres personales. 

Actividades 1,2, 3 y 4 (pág 114) 
La “m” antes de “p” y “b” 

(pág 116) 
Libro de Natural Science. Unit 3: 

copiar página 19 y estudiarla. 
Hacer “Organizo mi mente” y 

toda la página 123. Para el fin de semana:  Lengua 
realizarán el apartado “Organizo mi 
mente” y “Qué he aprendido” (pág 

119 y 120). 11:00-11:30 
El verbo. 

Actividades 1, 2, 3 y 4 (pág 115) 
Lectura comprensiva en voz alta (pág 

108 y 109) 
Libro de Natural Science. Unit 3: 

copiar página 19 y estudiarla. 
Estudiar y repasar la página 19. 

11:30-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

12:00-13:00 
Continuación del taller número 

2 

Estudiar verbos –er: aimer, parler, 
chanter, manger, changer y porter. 

Repasar los verbos avoir, Etre y Aller. 
Resuelvo problemas (página 122) 

Continuación del taller número 
2 

Libro de Natural: copiar y estudiar la 
página 20. 

13:00-14:00 
Unit 5. Copiar el vocabulario, 

traducir y estudiar. 

EF: Enlace a videos de Youtube para 
que puedan practicar actividad física 
en casa (Adjunto enlace más abajo) 

Inglés: Realizar actividades de las 
páginas 48 y 49. 

En Matemáticas podrán jugar 
online con los juegos de Anaya. 

Inglés: copiar la página 50 y traducirla. 

HORARIO LUNES 23 MARZO MARTES 24 MARZO MIÉRCOLES 25 MARZO JUEVES 26 MARZO VIERNES 27 MARZO 

9:00-10:00 
Realizar el apartado “Qué he 

aprendido” (lo que de tiempo) 
Realizar el apartado “Qué he 
aprendido” (lo que le quede) 

Ficha de refuerzo del tema 6 de 
Lengua. 

Ficha de ampliación del tema 6 
de Lengua 

EF: Enlace a videos de Youtube para 
que puedan practicar actividad física 
en casa (Adjunto enlace más abajo) 

10:00-11:00 Estudiar el tema 7 de Lengua. Estudiar el tema 7 de Lengua. 
Natural: Estudiar tipos de seres 
vivos en español y dibujarlos. 

Fichas de refuerzo y ampliación 
del tema 7 

En el fin de semana de Lengua elegirán 
un libro y deberán leerlo en voz alta. 

11:00-11:30 
Ficha  de refuerzo del tema 7 

de Lengua. 
Ficha de ampliación del tema 7 de 

Lengua. 
Natural: copiar la página 21 

Le dedicarán sesiones de al menos 30 
minutos de manera continuada. 

11:30-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

12:00-13:00 
Continuación del taller número 

2 

Estudiar verbos –er: écouter, adorer, 
détester, sauter, mélanger y preparer. 

Escribirlos y poner su significado. 

Estudiar el tema 7 de 
Matemáticas. 

Continuación del taller número 
2 

Página 23: copiar, elegir y buscar 
información sobre un animal 

vertebrado. 

13:00-14:00 
Inglés: copiar la página 51. 
Hacer actividades online 

learning zone. 

EF: Enlace a videos de Youtube para 
que puedan practicar actividad física 
en casa (Adjunto enlace más abajo) 

Inglés: Escribir 20 type of food. 
En Matemáticas podrán jugar 

online con los juegos de Anaya. 
Online learning zone primary: 
vocabulary, reading, grammar 

ENLACES EF: 
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https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

https://www.youtube.com/watch?v=A5wqXRv0DIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 

https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
https://www.youtube.com/watch?v=A5wqXRv0DIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU

