
Tercer trimestre
El cole en casa

¡Hola chicas y chicos de 4º!

¿Qué tal están? Parece mentira, pero ya hemos pasado otra página en 

el calendario… ¡Ya estamos en mayo! ¡No lo podemos creer! Se nos 

presenta un mes lleno de cambios que seguro que todos y todas recibiremos 

con mucha expectación. 

¿Cómo están llevando las salidas fuera de

casa? Esperamos que muy bien, que estén

exprimiendo a tope esa horita que pueden salir.

Caminen, corran, salgan en bici, en patineta, jueguen

al balón, a la soga, dibujen el suelo con tizas,... Y si

un día no quieres salir y prefieres quedarte en casa,

tampoco pasa nada… ¡Elige lo que más te apetezca

hacer cada día! 

Aprovechen también estas salidas para valorar todo lo que tenemos a 

nuestro alrededor y que antes ni nos dábamos cuenta que ahí estaban… Un 

árbol, un jardín con flores, un camino,… ¿Has descubierto algún sitio nuevo 

que ni sabías que tenías al lado de casa? 



* Lee todos los días: Nos han ido llegando algunas fichas del “Club de 

Lectura” y la mayoría de los niños y niñas se han divertido mucho leyendo 

sus libros. Animamos a los que todavía no nos han mandado la ficha a que 

lean un libro que sea de su interés, que seguro que una vez empiecen, no 

podrán parar ¡Leer es muy muy divertido! Y a los que se leyeron ya uno... 

¡Esperamos que estén con el siguiente! 

* Reto:  Por si se quedaron con ganas de viajar… Te proponemos, que en 

familia, busquen el nombre de siete países que se encuentran escondidos en

el siguiente texto:

“Por tu galante compañía no ruega más Norita. Liada está: vende y cobra

sillas. No se estanca nada y piensa en su buen vivir antes que en otra cosa.

¿Y sabes qué? ¡No se deja ponderar!”

* Tareas de repaso y refuerzo: A continuación te dejamos tarea para que 

realices a lo largo de esta semana en casa. Empezarás el lunes 04/05 y 

terminarás el viernes 08/05.  Las actividades están distribuidas para cada 

día. Como siempre, no es necesario que las imprimas, no son fichas que 

debes rellenar, son actividades que debes copiar y hacerlas en la libreta de 

cada asignatura. Si has dejado las libretas en clase, no te preocupes, hazlas 

en otra libreta de reciclaje que tengas en casa o en folios reciclados. Ya 

saben que cada familia decidirá cómo y cuándo hacerlas, según las 

necesidades de cada uno/a. 



* Ciencias Naturales: Esta semana recordaremos el aparato digestivo y el 

aparato respiratorio que trabajamos en el primer trimestre. Empezarán 

viendo estos vídeos y después, al final de este documento, les dejo una sopa

de letras relacionada con el aparato digestivo y un enlace para que jueguen 

con el aparato respiratorio.

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

* Ciencias Sociales: Pronto podremos volver a disfrutar de nuestros 

paisajes porque nuestra isla está llena de rincones maravillosos.  Al final de 

este documento les dejamos una ficha que deben completar partiendo de 

dos fotografías de dos paisajes. Teniendo en cuenta el tipo de paisaje, los 

elementos del paisaje, la población, la localización, tipo de vida y todo 

lo que se te ocurra, deberás rellenar la ficha comparando y 

contrastando las dos fotografías. Deberás indicar lo que tienen en común 

las dos imágenes, es decir, en qué se parecen y también deberás señalar 

sus diferencias. Finalmente escribirás alguna conclusión a la que llegues. 

Escribe el máximo número de semejanzas y diferencias que se te ocurran, 

entre más mejor.

Esta ficha la deberás entregar en el correo de Ana.

 Fecha máxima: lunes 11 de mayo.

* Plástica, Emocrea:  Aunque no hayamos podido salir de casa y disfrutar 

de la primavera como se merece, vamos a sentirla esta semana a través de 

la música. Vamos a expresar lo que sentimos al escuchar la obra de Antonio 

Vivaldi  “La primavera”. Para realizar esta actividad, primero picharás en el 

enlace, te pondrás como más cómodo/a te encuentres y escucharás la obra 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms


con los ojos cerrados. Una vez la hayas escuchado piensa de qué manera 

quieres expresar lo que has sentido… Puede que sea a través de un dibujo, 

de una manualidad, de un baile, de un collage, usando acuarelas, pintura, 

etc. Cualquier cosa que te deje expresar lo que la obra de Vivaldi te ha 

transmitido, y siempre desarrollando tu lado creativo. Prepara todos los 

materiales que necesites, pon la música bien alta y deja volar tu 

imaginación… Tienes tiempo, así que nos gustaría que hicieran un trabajo 

bonito, pensado y trabajado.

https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw 

Este trabajo lo deberás entregar en el correo de tu tutora.

 Fecha máxima: lunes   18   de mayo.  

* Lengua, Matemáticas e Inglés: A continuación te dejamos una serie de 

actividades que realizarás diariamente, en la medida de tus posibilidades, 

durante esta semana.

Les recordamos que cuentan con un correo electrónico que hemos 

creado para poder estar en contacto si fuera necesario. Sabemos que 

pueden surgir dudas o simplemente quieren comentarnos algo. 

May: tutora de 4ºA y especialista de Inglés y CLIL en los dos grupos:

Trabajoencasacole2020@gmail.com 

Ana: tutora de 4ºB y especialista de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

en los dos grupos:

sarmientoanaorobal@gmail.com

Un achuchón para todas y todos 

May y Ana

mailto:sarmientoanaorobal@gmail.com
mailto:Trabajoencasacole2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw


Semana del 04 al 08 de mayo
Día 1. Lunes 04. El cole en casa

Lengua
ROBO EN EL ALMAC N DE JUGUETES« É »

Aquel día María estrenaba su primer trabajo,

por  lo  que  llegó  muy  animada  y  nerviosa  al

almacén  de  juguetes,  donde  debería  estar  una

hora antes de la apertura al público. Se trataba de

un  local  muy  grande,  donde  había  dos

dependientes más, Pedro y Julia, que llevaban allí varios años, además de

Don Jorge, el jefe del negocio.

Su tarea consistía en contar las cantidad de paquetes nuevos que 

llegaban al almacén, registrarlos en el ordenador y ponerles el precio. 

Además era la responsable de la sección de los juguetes para niños de entre

6 y 12, la cual debería tener ordenada, limpia y reponer al acabar el día los 

juguetes que se habían vendido durante toda la jornada.

El primer día le fue muy bien, pero el segundo -al comprobar si su 

sección estaba preparada para recibir a los clientes- notó que faltaban dos 

carísimos muñecos de acción articulados que habían llegado el día anterior 

(y que ella misma había desembalado y puesto en la estantería). 

Rápidamente, sin comentar nada a sus compañeros, avisó -de la falta- a su 

jefe, el cual reunió a los tres empleados y, con gesto serio, les dijo: – Ayer 

llegaron unos nuevos juguetes a la sección de 6 a 12 años y desde el cierre 

de ayer hasta ahora mismo, han desaparecido dos de los más caros. Os 

https://i2.wp.com/www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/10/Sin-t%C3%ADtulo-1.jpg


ruego que paséis, uno a uno, a mi despacho a informarme sobre lo que 

sepáis de este suceso.

Pedro, el más veterano de la tienda, acusó directamente a María: – Si 

los juguetes faltan en su sección y siendo la nueva, lo normal es pensar que 

haya sido ella quien se los ha llevado. Seguramente ha aprovechado 

cualquier despiste o que las cámaras de seguridad aún no estaban 

conectadas.

Julia, con la cara muy blanca, le dijo a su jefe: – Me siento muy 

avergonzada que pueda pensar que alguno de nosotros hayamos podido 

robar los dos muñecos de acción articulados. Pedro es una persona muy 

responsable y todos sabemos que en todos los años de trabajo aquí, jamás 

ha tenido ningún incidente. Y María, aunque no la conocemos aún bien, se 

ve una buena persona y de fiar.

María por su parte le dijo al jefe, que sólo le podía asegurar que ella no 

iba a poner en riesgo su trabajo por unos juguetes, que por muy caros que 

fueran, compensaran el ser despedida; y que por desgracia, no tenía ninguna

información más que pudiera ayudar a descubrir al que había sustraído los 

juguetes. Sin embargo, su jefe le dio las gracias por su sinceridad y le dijo 

que ya sabía quién era el culpable.

¿Cuál fue el detalle que dijo uno de los tres empleados 
que lo delató como el ladrón de los muñecos de acción 
articulados?.

Texto: José Miguel de la Rosa Sánchez, Comprensión lectora: Silvia Asuero. Dibujos: Phillip Martín

No olvides mandar la respuesta al correo de tu tutora.

Si resuelves todos los casos con éxito conseguirás ser un o una detective profesional.

http://www.phillipmartin.info/


Matemáticas    

Esta semana vamos a recordar el tiempo y su medida. Para ello será necesario

tener con nosotros un reloj analógico para poder calcular las horas y los minutos.

Resolveremos problemas e incógnitas sobre la hora. ¿Te atreves? Seguro que sí.

Recuerda: En el reloj analógico, la aguja pequeña marca las horas y la aguja grande

marca los minutos.

1.-  ¿Se acuerdan ustedes interpretar  la  hora? Es algo que trabajamos el

curso  pasado,  aunque  este  curso  lo  hemos  trabajado  desde  el  área  de

Inglés. Vamos a comenzar recordando lo básico del reloj, dibujando un reloj

en cada cuadrado con la hora escrita. Recuerda que puedes usar tapones de

garrafas o botellas para hacer los círculos. ¡Allá vamos!

Las dos en punto Las cuatro y media

Las diez y cuarto Las siete menos cuarto



2.-  Ahora,  lo  vamos  a  complicar  un  poquito  más.  Pero  para  realizar  las

siguientes cuestiones tienes que:

1º.- Estar concentrado.

2º.- Leer bien cada texto.

3º.- Usar la yema de tu dedo.

Recuerda  que  de  número  a  número  en  el  reloj  hay  cinco  minutos.  Por

ejemplo: Si te fijas en el siguiente reloj,  del 1 hasta llegar al 2 hay cinco

rayitas, cada rayita es un minuto. Por tanto, del 1 al 2 hay cinco minutos. Del

2  al  3  hay  otros  cinco,  y  así  sucesivamente.  Teniendo  esto  claro,

necesitamos tu ayuda con las siguientes dudas que se nos plantean.

UNA RAYITA = UN MINUTO

- Si del 1 al 2 hay cinco rayitas y cada una de ellas es un minuto, ¿leíste

arriba cuántos minutos hay del 1 al 2? ..........¿Cuántos?..........

- Y entonces, del 1 al 4, ¿cuántos minutos hay?....................



- Y si haces correr la yema de tu dedo girándola a la derecha desde el 12

hasta el 6, ¿cuántos minutos hay?..................

- Y si giras la yema de tu dedo hacia la izquierda desde el 6 hasta el 12,

¿cuántos minutos hay?................

- Si pones la yema de tu dedo sobre el número 12 y giras hacia la derecha y

rodeas  todo  el  reloj  hasta  llegar  nuevamente  al  12,  ¿cuántos  minutos

hay?..................

- Para que sean las 3 en punto, la aguja pequeña estará en el 3 y la aguja

grande estará en el 12. Así sucede con todas las horas en punto. La aguja

grande  habrá  recorrido  todas  las  rayitas  del  reloj.  Entonces,  nos

preguntamos ¿cuántos minutos o rayitas hay de las 2 de la tarde a las 3 de la

tarde?...................... 

-  Si  has  hecho  bien  todo  el  recorrido  anterior  y  has  contestado

correctamente, deberás llegar a la conclusión que una hora son ....................

minutos. 



Hi, children! I hope you have had a good weekend. A long time we have
studied the days of the week, the months and the seasons. Do you like
watching some videos and do some activities?

DAYS                 MONTHS             SEASONS
¡¡Hola, chicos y chicas! Espero que hayas tenido un buen fin de semana.
Hace tiempo estudiamos los días de la semana, los meses y las estaciones.
¿Te apetece ver algunos vídeos y hacer algunas actividades?

¡Allá vamos!

English
Today and tomorrow, we are going to study the seasons and what happen in

every one. Are you ready?

Hoy y mañana, vamos a estudiar las estaciones y lo que sucede en cada una

de ellas.

1.- Read carefully the four texts and write which season it is (Summer, Winter,

Autumn or  Spring)  and  draw every  scene.  Lee  detenidamente  los  cuatro

textos  y  escribe a  qué  estación  se  refiere  (Verano,  Invierno,  Otoño  o

Primavera) y dibuja cada escena.

CONSEJO: LA ACTIVIDAD DE HOY Y MAÑANA QUEDARÁ   PRECIOSA SI

EN CADA ESCENA SE DIBUJA TODO LO QUE ESTÁ ESCRITO EN CADA

NUBE. EN CADA ESCENA, ESCRIBIRÁS EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN

QUE  SE  REPRESENTA.  ¡VAMOS,  CHICOS  Y  CHICAS,  QUE  ESTA

SEMANA SE PRESENTA MUUUUUUYYYYYYY GUAYYYYYY!



It´s cold. It´s snowy. Paul and Mary are at home. They are having a
picnic: toast, ham, chesse and a glass of milk. They are looking at the

snow through the window.

SCENE 1                  SEASON ..................................

It´s hot. It´s sunny. Lucy and Diego are at the beach. They are playing
with the sand. Mum is swimming. Dad is fishing.

SCENE 2               SEASON ...............................



In the park. There are trees. The trees have got many green leaves.
There are ladybirds and butterflies flying. The sun rises. Marcos and

Daniela are playing football.

SCENE 3                SEASON ..................................

At school. Sara and Alberto are at the playground. They are talking
under a tree. On the floor there are many brown and orange leaves. It is

windy. They are wearing scarf, hat and gloves.

SCENE 4              SEASON ....................................



Día 2. Martes 05. El cole en casa
Lengua

escritura creativa: la m quina de mi abueloÁ

Mi abuelo es inventor. El otro día fui a verlo y me dejó solo en su laboratorio. 

Allí había una gran máquina con muchos botones, mecanismos, palancas y 

en un lateral en color rojo había un botón que decía encender….

Se trata de escribir una historia partiendo de este inicio. Debes escribir como mínimo 
una página entera de tu cuaderno, utilizando diferentes nexos: más tarde, a 
continuación, de repente, enseguida, minutos más tarde, etc.

 ¡SORPRÉNDEME CON TU HISTORIA!

Al final, haz un dibujo que represente tu historia.



Matemáticas

“PROBLEMAS COTIDIANOS”

Si ayer tuvimos preguntas que resolver y conclusiones a las que llegar,

hoy  nos  toca  ayudar  a  Joaquín  y  a  Iriome  con  algunas  dudas  que  se

plantean. ¡Atentos, chicos y chicas!

1º.- Joaquín e Iriome han quedado en la puerta del cine a las seis en punto.

Dibuja la hora en un reloj.

2º.- Si Joaquín tarda 30 minutos en llegar al cine, ¿a qué hora tendrá que

salir de casa? Dibuja la hora en un reloj.

3º.- Si Iriome tarda 20 minutos en llegar al cine, ¿a qué hora tendrá que salir

de casa? Dibuja la hora en un reloj.

4º.-  La película comienza a las 7.  Si  ellos llegan a las 6 ¿cuánto tiempo

tienen  para  pasear  por  el  Centro  Comercial  donde  está  el  cine  y  luego

comprar unas roscas y refresco para ver la peli? 

5º.- Si la peli comienza a las 7 y dura 2 horas y 15 minutos. ¿A qué hora

termina? Dibuja la hora en un reloj.

English
Continuamos con la actividad que iniciaron ayer.



Día 3. Miércoles 06. El cole en casa
Lengua 
COMPRENSI N AUDIOVISUAL: CORTOMETRAJE CUERDASÓ

Cuando estábamos iniciando las Jornadas de Diversigualdad en el cole

empezó el confinamiento en casa, por lo que no pudimos llevar a cabo todas 

las actividades y charlas que teníamos organizadas. Para seguir trabajando 

algunos de los valores más importantes de nuestro cole, hoy te proponemos 

que veas este cortometraje. Una vez termines de verlo, contesta a las 

siguientes preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


Matemáticas
“SEGUIMOS VIAJANDO”

1.- Por la Península están de viaje Alba y Hugo. Ellos se encuentran exactamente en

Madrid  en  casa  de  unos  tíos  de  Alba.  Pero  quieren  pasar  unos  días  en  La  Coruña

(Galicia) en casa de los abuelos de Hugo. Los acompaña Isabel, la tía de Alba. Como

nunca han subido en tren y les hace mucha ilusión, pues allí están, en la estación de

Atocha (Madrid). El tren sale a las 4 de la tarde y tarda en llegar a La Coruña 7 horas y 20

minutos. ¿Te importaría echarles una mano y  completar la siguiente tabla para que los

abuelos de Hugo sepan a qué hora llegan a La Coruña?

El tren sale

de...

El tren llega a... Hora de salida Hora de llegada Duración del

viaje

2.-  Ahora tenemos otro asunto que resolver,  chicas y chicos. Resulta que Alejandro y

Guayre se van de viaje a Londres. El vuelo es: Gran Canaria – Madrid – Londres. El vuelo

de Gran Canaria con destino a Madrid dura 2 horas y 50 minutos. El vuelo de Madrid con

destino a Londres (aeropuerto de Healthrow) dura 3 horas. Los chicos quieren saber a

qué hora llegarán a Londres. Completa la siguiente tabla con toda la información que

acabas de leer y así tendrán ellos los horarios más claros, por favor.

El vuelo sale 

desde.....

Hace una 

escala en.....

El primer 

vuelo tiene  

una duración 

de........

De allí el 

avión parte 

con destino 

a.......

Con una 

duración 

de......

¿Cuánto ha 

tardado el 

vuelo desde 

Gran Canaria

a Londres?



English
 GUESS!!!       ¡ADIVINA!

WHAT DAY IS?????????     ¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA ES?

1.- Match. 

Une cada frase con el día de la semana que le corresponde.

The word begins with S and it has got 6 letters                          Monday     

The word begins with T and it has got 8 letters                          Friday   

The word has got O                                                                    Saturday

The word begins with T                                                              Wednesday

The only word which has got F                                                  Sunday

The only word which has got 9 letters                                       Tuesday

The word begins with S                                                             Thursday

2.- Complete. Write the months of the year. Capital letter, please.

Completa cada frase escribiendo los meses del año. Mayúscula, por favor.

- Christmas is in __________________________.

- Spring begins in _________________________.

- The last month we go to school ___________________.

- Your English teacher name ______________________.  (jeje)

- The three Magic Kings come home ________________.

- The scholl starts in _____________________________.

- The month after October ________________________.

- This month begins with A and it has got 30 days __________________.

- The first holiday month ____________________________.



- The first letter is O________________________________.

- The second month of the year ______________________.

- The second holiday month _________________________.



Día 4. Jueves 07. El cole en casa
Lengua

la biograf aí

Escribe la biografía de alguna persona a la que admires mucho. Puede 

ser alguien famoso a quien no conoces, por lo tanto tendrías que buscar la 

información en Internet. O por el contrario, elegir a alguien que sí conoces y 

preguntarle los datos directamente. 

I

Para poder hacer la biografía te dejamos este guión:

RECUERDA: Es la historia de una persona narrada en un texto breve. Consiste en 

explicar los hechos más importantes de la vida de esa persona desde su nacimiento hasta 

 la actualidad o su muerte, si la persona ya ha fallecido.

    

1. Título

2. Presentar a la persona: su nombre, lugar de

 nacimiento, fecha de nacimiento y fallecimiento y 

decir por qué es conocido.

3. Tres hechos importantes de su infancia o su 

Juventud.

4. Tres hechos importantes de su edad adulta (de su

trabajo, sus logros,...)

5. Otros aspectos que quieras resaltar de esa persona.

6. Pegar una foto o hacer un dibujo de esa persona.



Matemáticas
“ QU  HORA ES?”¿ É





English
TODAY... SCIENCE

1.- Look for information about... National Park Teide

Ahora busca información sobre... El Parque Nacional de El Teide.

a) It was National Park from  Fue declarado Parque Nacional en 

(fecha) _______________________________________________

b) It´s situated in (está situado en)  _________________________

c) The main plant is (la principal planta es) ___________________

d) It has got _________________ meters (metros).

e) Draw a picture. National Park Teide.

Thank you!



Día 5. Viernes 08. El cole en casa
Lengua
ortograf a: palabras agudas, llanas y esdr julasí Ú
Hoy vamos a practicar la acentuación de las palabras con estos juegos 

interactivos. Pincha en el enlace... ¡¡Y a jugar!!

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/ortografia/ort-cuarto 

Matemáticas
Como cada viernes, hoy toca hacer algo de cálculo matemático. Pero hoy es

diferente. Calcula sin hacer operaciones. Hazlo mentalmente. Solo escribe el

resultado. ¡Suerte!

23 + 10 =            68 + 5 =              49 + 12 =             37 + 20 =

69 + 15 =            86 + 34 =            75 + 43 =             89 + 72 =

32 – 4 =              68 – 10 =            85 – 24 =             96 – 57 =

52 – 38 =            97 – 25 =            70 – 63 =             99 – 15 =

38 X 2 =             27 X 5 =              81 X 8 =               64 X 6 =

17 X 3 =             89 X 4 =              14 X 7 =               90 X 9 =

36 : 6 =              72 : 8 =                54 : 9 =                35 : 7 =

27 : 3 =              45 : 5 =                28 : 4 =                18 : 2 =

12 : 2 =              35 : 5 =                42 : 6 =                 36 : 4 =

18 : 3 =              81 : 9 =                56 : 7 =                 64 : 8 =

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/ortografia/ort-cuarto


COMPARA Y COnTRASTA

En qU  se parecen?¿ É

En qU  se DIFERENCIAN?¿ É

CONCLUSIONES



aparato digestivo

aparato respiratorio

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-respiratorio-primaria/
918260d6-d8f7-442e-95ab-e9de0410f2be 

https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8

https://youtu.be/thUI3RfZUms 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-respiratorio-primaria/918260d6-d8f7-442e-95ab-e9de0410f2be
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-respiratorio-primaria/918260d6-d8f7-442e-95ab-e9de0410f2be
https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
https://youtu.be/thUI3RfZUms


RELIGIÓN    OROBAL                                                                                    

NOMBRE:                                                                              CURSO 

Me puedes enviar la foto de la ficha a este correo: reliorobal@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

salve, Amén, Dios, Fruto, Gracias, madre , mujeres, nosostros, 

ahora, Bendita, Jesús, Señor 
 

  4º  Curso  Celebración  de  María  la  madre  de  Jesús.  Coloca  las 

palabras y decora la ficha con flores. 

Enrique
Resaltar
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