
Nivel: 4º B. Tutor /Tutora 
Ana María Pérez Iglesias 

Actividades - Ejercicios - Tareas 

Áreas Docente Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Lengua Ana M Pérez 
Iglesias 

Pág. 161 :4,5 y 6 Busca información 
sobre estos inventos: 
La imprenta y el 
teléfono. Realiza una 
ficha con estas 
características: 
Nombre del invento: 
Autor: 
Fecha: 
Descripción: 
 

Leer la lectura de la 
pág.164 y 165 y 
actividades :1,2 y3 
de la página 166 

Pág. 166:4,5 y 6 Leer un capítulo del libro de “Las 
Brujas” y realizar el resumen. 

Matemáticas Ana M Pérez 
Iglesias 

Ver el video:” Happy 
Learning: Los 
polígonos y el video 
de Daniel Carreon: 
Perímetro. 
Pág. 186 :1y2 y el 
primer punto del tres. 

Escribe que es un 
polígono regular y 
realizar las 
actividades: 1 y 2 de la 
página 187 

Pág. 196:1,2, y 3 Dibuja objetos que 
tengan forma de 
polígonos. 

Escribe ocho números de siete 
cifras,di como se leen y 
ordénalos de mayor a menor. 
División con seis cifras en el 
dividendo y dos en el divisor 

Ciencias 
Naturales 

Ana M Pérez 
Iglesias 

  Resumen de las 
propiedades de los 
sólidos. 

 Resumen de las propiedades de 
los sólidos y los líquidos. 

Ciencias 
Sociales 

Ana M Pérez  
Iglesias 

Resumen del 
Neolítico. 

  Cinco primeros puntos 
de la página 102 

 

Música Mª Eulalia 
Duque 
Bernabé 

    Nueva programación de Música 
en familia para la quincena del 
25 de mayo al 5 de junio 
https://sites.google.com/educarex
.es/con-musica-
mejor/p%C3%A1gina-principal 

Plástica Ana M Pérez 
Iglesias 

    Dibujo libre 

Educación Jesús Juegos tradicionales 
(Instrucciones por 

 Juegos 
tradicionales 

  

https://sites.google.com/educarex.es/con-musica-mejor/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/educarex.es/con-musica-mejor/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/educarex.es/con-musica-mejor/p%C3%A1gina-principal


Física Rayuela) (Instrucciones por 
Rayuela) 

Inglés Charles Unit 6 Vocabulary, 
story, grammar and 
song (1/2 hour) 

  Unit 6 Vocabulary, 
story, grammar and 
song (1/2 hour) 

Unit 6 Vocabulary, story, 
grammar and song (1/2 hour) 

Valores 
Sociales y 
Cívicos 

Ana M Pérez 
Iglesias 

 Escribir y practicar tres 
gestos que podemos 
hacer para el cuidado 
del agua. 

   

Religión Petri  Ver el vídeo de la 
parábola ”La oveja 
perdida” 
https://www.youtube.c
om/watch?v=XjE4CIv
GW-E 
Realizar la ficha 
interactiva 
https://es.liveworkshee
ts.com/db248007qa 
(Tarea quincenal) 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://es.liveworksheets.com/db248007qa
https://es.liveworksheets.com/db248007qa

