
Tercer trimestre
El cole en casa

¡Hola chicos y chicas de 4º!

Esta semana estamos muy contentas porque será muy especial ya que

entramos en la fase 1 de la desescalada y podremos hacer muchas más 

cosas, entre ellas la más importante... ¡Ver a nuestros familiares y a 

algunos/as amigos/as! Claro, respetando siempre las normas establecidas.

¡No lo olviden!

Si hacemos las cosas bien, poco a poco podremos volver a la 

normalidad que todos y todas deseamos tanto tener. Como por ejemplo…

Nosotras no podemos esperar más y hemos decidido ir entrenándonos,

porque ya ni nos acordamos, así que esta semana hemos hablado y lo 

tenemos claro… ¡¡Nos vamos a Los Alisios!! ¿¿Nos acompañan??

IRNOS A PASAR EL D A A UN CENTRO COMERCIAL!!¡¡ Í



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. 

Una vez más, 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 gran abrazo para todas y todos 

May y Ana

mailto:Trabajoencasacole2020@gmail.com
mailto:sarmientoanaorobal@gmail.com


Semana del 11 al 15 de mayo
Día 1. Lunes 11. El cole en casa

Antes de empezar, nos vamos a poner en situación. Esta semana 

iremos a pasar un día al Centro Comercial de Los Alisios a través de las 

actividades que les vamos a plantear. Cada día de la semana irás 

descubriendo un sitio que visitamos ese día tan divertido. 

Cada uno/a pasará el día con tres personas más, pueden elegir a las 

personas que ustedes quieran, siempre acompañados/as de algún adulto, 

claro… 

Por ahora, nada más que decir… ¡Preparen todo, que nos vamos!

llegamos al centro comercial
¿Cómo es posible? ¡El centro comercial está cerrado! ¡Qué extraño! Igual es

que todavía no han abierto debido al coronavirus…. Miro mi reloj…. Miro el

cartel que hay en la puerta...

Contesta: ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es cierto que el centro comercial

está cerrado por el coronavirus?

     HORARIO:HORARIO:

TIENDAS:

LUNES A s bado: 10:00 a 22:00á
Domingos: cerrado

Establecimientos de ocio:

Lunes a domingo: 10:00 a 02:00



T-SHIRTS SHOP

Walking along the Shopping Centre... 

De paseo por el Centro Comercial...

Lo primero que haces al llegar al centro comercial es dirigirte a esa tienda de

camisetas que tanto te gusta….

                                             

You: Ohhhhh, look, this is my 

favourite shop. There are t-shirts.

Your companion1: Fantastic shop!

Your companion2: Positive 

sentences, positive words...Ummm!

You: What´s the meaning?

Your companion2: En español 

quiere decir: “Frases positivas, 

palabras positivas”.

You: Ohhhhhh, I want this one. Companion: acompañante

Meaning: significado

OUR FAVOURITE T-SHIRTS

A) 
8 POUNDS

B)
10 POUNDS



                        

Antes de eligir tu camiseta debes traducir el significado de cada una de ellas.

A)____________________________________________________________

B)____________________________________________________________

C)____________________________________________________________

D)____________________________________________________________

Wich one do you prefer?

¿Con cuál te quedas?

Now it´s your turn: Draw a t-shirt and write a positive sentence
in English. I´d like you draw a big t-shirt. Please, send me your t-
shirt. Thanks.

Ahora te toca a ti: Dibuja  una camiseta y  realiza su diseño,
escribiendo una frase o palabra positiva dentro de la camiseta en
inglés. Me gustaría que la camiseta ocupara un folio, como si la
fuésemos a exponer en el pasillo del cole. Por favor, envía en un
plazo de 15 días tu camiseta con palabras y/o frases positivas
en inglés al correo de May. Gracias.

Trabajoencasacole2020@gmail.com

C)
12 POUNDS

D)
6 POUNDS



TIENDA DE GORRAS        

Justo  frente  a  la  tienda  de  camisetas,  en  el  Centro  Comercial  Los

Alisios,  Ana y  May han quedado a  las  once para  buscar  gorras  para  el

próximo encuentro con el gran grupo de cuarto.  Ana llega quince minutos

antes y May diez minutos después.

a) ¿A qué hora llega Ana? Dibuja el reloj con la hora correspondiente.

b) ¿A qué hora llega May? Dibuja el reloj con la hora correspondiente.

c) Ana y May quieren comprar 50 gorras para los chicos y chicas de cuarto y,

además, quieren que sean de 5 colores diferentes: rojo, azul, amarillo, verde

y naranja. ¿Cuántas gorras podrían ser de cada color?

d) Si cada gorra les cuesta 12 euros. ¿Cuánto se han gastado en total?

e) Finalmente, han tardado en comprar las gorras una hora y quince minutos.

Si entraron a la tienda a las once y diez, ¿a qué hora salieron? Dibuja el reloj

con la hora correspondiente.



Día 2. Martes 12. El cole en casa

paseando por el centro comercial
Después de salir de la tienda de camisetas, sigues paseando por el centro

comercial,  entras en una tienda,  en otra… ¡Hasta que por  fin  llegas a tu

tienda de juguetes favorita!

TIENDA DE juguetes

Nada más entrar, a la derecha, te encuentras con “la sección especial 

verano”, y otra cosa no, pero las ganas que tienes de ir a la playa o a la 

piscina son tremendas. Así que te diriges rapidito a esa zona.

Pon en cada etiqueta el precio aproximado de cada producto, teniendo en 

cuenta las unidades que hay en la foto. Tienes que poner el precio total según el 

número de artículos que está representado, pero siempre teniendo como 

referencia el precio aproximado.

Especial verano



1. ¿A qué artículos le faltan 5 céntimos para que valgan 6 €?

2. ¿De qué artículo te devuelven 20 céntimos si pagas con una moneda

de 2 €?

3. Uno de tus acompañantes compra el flotador ballena y unos manguitos.

Paga con un billete de 20 €. ¿Cuánto le devolverán?

4.  La tienda de juguetes está  haciendo un sorteo especial  de verano.  El

ganador  tendrá  25  €  para gastar  en  artículos hinchables.   Si  ganaras el

premio. ¿Qué elegirías?



Antes de salir de la juguetería pasas por la zona de juegos de mesa y te ríes

al ver el Monopoly, que tanto te ha acompañado en esta cuarentena. Uno de

tus acompañantes no ha jugado nunca, así que leen las instrucciones del

juego y le contestas a las preguntas que te hace.

BREVE DESCRIPCI N DEL JUEGOÓ
La idea del juego es comprar, alquilar o 
vender propiedades, para obtener grandes 
beneficios, de forma que unos de los 
jugadores llegue a ser el más rico, y por 
consiguiente, el ganador. Partiendo de la 
casilla SALIDA mueve tu peón alrededor del 
tablero según la puntuación que obtengas 
con los dados. Cuando caigas sobre una 
propiedad que nadie posea todavía, puedes 
comprársela a la Banca.
Si decides no comprarla, la Banca la vende 
en subasta al mejor postor. Los jugadores 
que tienen propiedades cobran un alquiler a 
los demás jugadores que caen en ellas. 
Edificar casas y hoteles aumenta 
considerablemente el alquilar que debe 
pagarse, por lo que es muy conveniente 
construir sobre el mayor número de solares.
Si necesitas ganar más dinero, la Banca 
puede darte una hipoteca sobre tus 
propiedades. Debes seguir siempre las 
instrucciones que te den las cartas de Caja 
Comunidad y de Suerte. A veces te 
mandarán a la cárcel.

reglas DEL JUEGO
PREPARACIÓN:
1. Coloca las casas, hoteles, títulos de 
propiedad y el dinero (ordenado según su 
valor) en los espacios separados en la 
bandeja del juego.
2. Separa las cartas de Caja Comunidad y
de Suerte, barájalas y ponlas boca abajo 
sobre el correspondiente lugar del tablero.
3. Cada jugador elige un peón para jugar 
y lo sitúa en la casilla de SALIDA.
4. El Banquero y la Banca
Se elige a un jugador para que sea el 
Banquero. Si existen más de cinco 
jugadores, el Banquero puede dedicarse 
sólo a llevar la Banca. El Banquero da a 
cada jugador su dinero repartidos de la 
siguiente manera:

5. Los jugadores tiran los dados. El 
jugador con la puntuación más alta es el 
primero y el turno pasa al de la izquierda.

EL JUEGO
Cuando sea tu turno, tira los dos dados y avanza alrededor del tablero en la dirección de 
la flecha. La casilla sobre la que caigas determinará lo que debes hacer. Más de un peón
puede estar a la vez sobre la misma casilla. Puedes hacer una de las siguientes cosas 

2 billetes de 500€
1 billete de 20€
5 billetes 1€
4 billetes de 100€
2 billetes de 10€
1 billete de 50€
1 billete de 5€



dependiendo de la casilla sobre la que has caído:
* Comprar solares u otras propiedades.

* Pagar alquileres por haber caído en la propiedad de otro jugador.
* Pagar impuestos.

* Coger una Carta de Suerte o Caja de Comunidad.
* Ir a la cárcel.

* Aparcar gratuitamente.
* Cobrar 200€

* Estar en la cárcel de visita.

1. ¿Qué tienes que conseguir para ser el ganador del juego?

2. ¿A quién se le compran las propiedades?

3. ¿Cuánto dinero le reparte el Banquero a cada jugador?

4. ¿Cuántos dados hay?

5. ¿Cuándo podrás realizar algún alquiler?

7. Si juegan tres jugadores, ¿uno de ellos puede ser la Banca en exclusiva?

¿Por qué?

8. ¿Se echa “a suertes” la persona que debe empezar la partida?

9. ¿A partir de qué edad recomendarías este juego? Justifica tu respuesta.



Día 3. Miércoles 13. El cole en casa

hora de comer
Tú y tus acompañantes ya sienten hambre, y antes de que se llenen los 

restaurantes, deciden ir a comer a un italiano porque a los cuatro les apetece

comer pizza. 

Ayuda al cocinero a elaborar las pizzas ya que tú y tus acompañantes 

estaban un poco exigentes con los ingredientes. Dibújalas teniendo en 

cuenta que cada ingrediente ocupa la porción entera según se indica:

Acompa ante 1ñ
1/4 de aceitunas – 1/4 de

champiñones – 2/4 de gambas  

Acompa ante 2ñ
1/3 de carne picada – 1/3 de
salchichas – 1/3 de bacon  

Acompa ante 3ñ
2/8 de pimiento rojo – 3/8 de

champiñones – 2/8 de jamón - 
1/8 de  cebolla

Tu pizza
Elige tus ingredientes a tu gusto.

Escribe las fracciones que
corresponden y dibuja.

FRACCIONES



Si las pizzas estaban deliciosas… el postre lo disfrutaron aún más… A 

continuación debes colorear según se indica:

Acompa ante 1: HELADOñ
1/2 de chocolate - 1/2 de fresa

Acompa ante 2: surtidoñ
de cupcakes 

2/7 de chocolate - 3/7 de zanahoria
1/7 de frambuesa - 1/7 de limón

Acompa ante 3: tarta 3ñ
chocolates 

1/5 de chocolate blanco - 2/5 de
chocolate con leche -  2/5 de chocolate

negro

Tu Postre: libre
elecci nó

Dibuja tu postre a tu gusto. Escribe
las fracciones que corresponden y

dibuja.

FRACCIONES



el restaurante de mis sue osñ
c mo ser a?¿ ó í

Imagina cómo sería tu restaurante ideal,  ese restaurante al

que te encantaría ir una y otra vez. Escribe una descripción del mismo 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Después de realizar la descripción de tu restaurante puedes dibujarlo para 

que nos hagamos una idea.

Todas las actividades del día de hoy: “HORA DE COMER” debes

mandarlas al correo de tu tutora. No tiene que ser hoy. Tienes de plazo

15 días para enviarlas. Recuerda que los plazos siempre son flexibles.

Nosotras les orientamos para que no se olviden y para que no se le

acumulen tareas, pero tú mándalo cuando puedas.

 * Cómo se llamaría.

* Qué tipo de comida se serviría.

* Qué tipo de clientela lo frecuentaría.

* Si es un gran restaurante o más bien pequeño.

* Su decoración.

* Explicar cómo serían las zonas extras, si tuviera: sitio para niños, terraza, 

piscina, zona deportiva, zona de videojuegos, etc.

* Incluir el diseño del cartel o del logo que tenga el restaurante.

* Otros aspectos que se te ocurran de tu restaurante



Día 4. Jueves 14. El cole en casa
english lollipops

 
Before the cinema you can buy some sweets for you and your companions 

Antes de entrar al cine, tú puedes comprar algunas golosinas para ti y tus

acompañantes.

Draw some sweets depend on the shape: circle, square, triangle, rectangle
and others.

Dibuja algunas golosinas de distintas formas.

CIRCLE SQUARE TRIANGLE RECTANGLE OTHERS



Cada paquete de gominolas cuesta 8 € e incluye 27 unidades.

a) Calcula cuánto cuestan las 4 bolsas que compran.

b) Calcula cuántas gominolas hay en total si han comprado 4 bolsas.

c) Dibuja los billetes y/o monedas que utilizarías para pagar.

La persona encargada de la tienda acaba de recibir un surtido de 5740 

gominolas. Tiene cinco días para empaquetarlas de la misma forma que

las que tu acabas de comprar. 

a) ¿Cuántos paquetes de gominolas obtendrá?

b) ¿Cuánto dinero ganará la tienda con la venta de todos estos paquetes?

Concurso apertura tras la cuarentena

Para celebrar que por fin han podido abrir tras la cuarentena, la tienda

de golosinas ha decidido hacer  un concurso.  Se trata de hacer  un cartel

donde  se  anuncie  que  la  tienda  de  golosinas  ya  vuelve  a  estar  abierta.

Recuerda que un cartel, y más si se refiere a un anuncio, debe ser llamativo

para atraer la atención de la gente. Si quieres ganar el concurso debes ser

muy  original.  Debes  escribir  un  buen  mensaje  y  realizar  una  fantástica

decoración.  Y  no  olvides  lo  más  importante,  expresar  que  la  tienda  de

golosinas vuelve a estar  abierta,  ¡claro!.  Lo puedes hacer tanto en inglés

como en español. ¡Tú eliges! 



Día 5. Viernes 15 El cole en casa

terminamos el día en el cine
Después de un día intenso en el centro comercial les apetece un ratito

de tranquilidad y por eso deciden ir al  cine. Hay un especial de películas

infantiles, pero no saben qué película ver, así que deciden consultar los datos

del último mes (antes de la cuarentena, claro).

1. ¿Qué película ha tenido más éxito en taquilla?

2. ¿Qué película ha sido la menos vista?

3. ¿Cuántas personas han ido al cine aproximadamente en el 

último mes (antes de la cuarentena)?

4. ¿Crees que el éxito en taquilla está directamente relacionado en 

si la película es mejor o peor? ¿Por qué?

5. ¿A qué película deciden entrar?

6. Hacen un recuento de todos los espectadores del día con un 

total de 397 personas. ¿Cuánto dinero se ha recaudado ese día en 

el cine si la entrada cuesta 6€?
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Un ratón en venta

Antes de que empezara la película, en la sala se proyectó un 

cortometraje. Si pinchas en el enlace lo podrás ver en estos momentos:

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck 

Este corto nos ense a que ñ TODOS somos DIFERENTES 

y que esas diferencias son las que nos hacen 

ESPECIALES. Adem s nos ense a que hay que ser á ñ

TOLERANTES y respetar a los dem s aunque no sean á

o piensen como nosotros. Y lo m s importante, á

debemos ACEPTAR lar las diferencias para no 

DISCRIMINAR a nadie. 

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck


1. Escribe a qué VALOR corresponde las siguientes definiciones:

Ser capaz de aceptarse a sí mismo como es y a los demás tal y como son. 

_______________________

Respetar las actitudes, opiniones e ideas de las demás personas aunque no 

coincidan con las nuestras. 

________________________

2. Piensa en ti mismo y contesta con sinceridad.

a) ¿Piensas que es importante ser tolerante con tus compañeros/as? ¿Por 

qué?

b)¿Alguna vez has pensado que eres diferente? ¿En qué? 

c) ¿Cómo te sentirías si no te aceptaran tus compañeros/as por ser 

diferente? 

 

TOLERANCIA ACEPTACI NÓ

EL D A EN EL CENTRO ¡ Í
COMERCIAL HA TERMINADO!

DISFRUTEN DEL FIN DE ¡
SEMANA CHIC@S DE 4 !º

SE LO MERECEN!¡

mailto:CHIC@S

