
Tercer trimestre
El cole en casa

   
SE ACERCA EL VERANO

   Segunda parte

¡Hola chicas y chicos de 4º!

¡Empieza la cuenta atrás! ¡Ya no queda nada! ¡Las vacaciones están a 

la vuelta de la esquina!

Esta semana seguimos con unas actividades veraniegas que nos harán

soñar con las esperadas vacaciones. También realizaremos una valoración 

de este trimestre tan diferente que hemos tenido, ya que este curso está a 

puntito de terminar. ¡Aunque nos cueste creerlo!

Aunque ya lo saben, 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 abrazo muy fuerte para todos y todas!

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


Semana del 08 al 12 de junio
Día 1. Lunes 08. El cole en casa

valoraci n del cursoó

El curso está llegando a su fin y es un buen momento para valorar qué 

cosas te han gustado, cuáles no y qué propones para mejorar. Es algo que 

hacemos siempre en clase y que nos ayuda mucho a las profes, ya que nos 

interesa mucho tu opinión. 

Además, este curso hemos tenido todos y todas que adaptarnos a una 

nueva situación y, ¡claro! ¡Nosotras también! Nunca antes habíamos vivido 

algo así y es por eso, que queremos saber cómo valoras este tercer 

trimestre.

A continuación, te dejamos una ficha para que la rellenes y nos la

envíes por correo electrónico cuando tú puedas. 

Cada curso se la enviará a su tutora.



TERCER TRIMESTRE EN CONFINAMIENTO

Contesta de teniendo en cuenta la forma de trabajo y el tipo de actividades.

¿Qué es lo que más has echado de menos del trabajo que hacíamos en 
clase y que ahora no hemos podido seguir haciendo?

Escribe alguna ventaja que hayas observado de trabajar en casa y no 
en el cole:

¿Qué es lo que más te ha gustado del 
trabajo en confinamiento?

¿Qué es lo que menos te ha gustado 
del trabajo en confinamiento?

Si volviéramos a tener que trabajar desde casa, ¿qué nos propones que 
deberíamos tener en cuenta? Escribe al menos dos propuestas:

Escribe tu opinión sobre el tipo de 
actividades  y trabajos que has tenido 
que entregar: ¿Te han gustado? ¿No te 

han gustado? ¿Por qué?

¿Has encontrado 
dificultades? 

¿Cuáles?



Día 2. Martes 09. El cole en casa
te apetece un batido fresquito?¿

Para la elaboración de  dos ricos batidos, Ana y May han necesitado las
siguientes frutas: 

Si  quisieras  elaborar  cuatro  batidos con estos mismos ingredientes,

¿qué cantidad de cada ingrediente necesitarías?

      

Si  quisieras elaborar  un solo batido con estos mismos ingredientes,

¿qué cantidad de cada ingrediente necesitarías?

             12 fresas
6 rodajas de melón
4 plátanos
7 rodajas de sandía
5 naranjas.



And now... go to the beach              

 Y ahora... nos vamos a la playa

¿Qué llevamos a la playa? Ropa de verano, bañador, sandalias, sombrero o

gorra, camiseta, pantalón corto, gafas del sol, tubo de buceo, aletas... Y todo

lo que se te ocurra. 

Dibújate  vestido  como  si  fueras  a  la  playa  y  lleva  contigo  todo  lo  que

necesites para pasar un día estupendo. Debes escribir en inglés los nombres

de  las  prendas de  vestir  y  complementos  que  dibujes.  Para  ello,  usa  tu

diccionario o el traductor. ¡Diviértete!



Día 3. Miércoles  10. El cole en casa
un d a de playa cu ntas cosas pasan!í ¡ á  

Lee el siguiente texto con detenimiento para que luego puedas completar la

tabla: 

En un día de playa, tu amigo mete en su cubo 34 piedras para jugar con ellas

en la arena. Tú metes en el tuyo la mitad de esas piedras. Él recoge 2,5 kilos

de arena y los lleva a un charco. Tú recoges 3 kilos más. Él ve a lo lejos 9

delfines dando saltos en el agua. Tú ves el triple de delfines. De regreso a la

arena donde está su familia, él forma 75 huellas en la arena. Tú formas 4

veces más las huellas de tu amigo, pues tu familia está más lejos.

Tu amigo 34 9
Tú

Total



consejos para el verano

El verano es una estación muy divertida ya que solemos tener mucho 

tiempo libre para hacer muchas actividades. Pero también es una estación 

en la que tenemos que tener mucho cuidado ya que podemos tener algún 

susto si no somos responsables. El agua, el sol, la montaña, la comida… 

¡Hay que divertirse pero teniendo mucho cuidado! 

Escribe tres consejos que le darías a un amigo o amiga si estuvieras en

los siguientes sitios: 

UN D A EN LA PISCINAÍ

DOS D AS DE ACAMPADAÍ



Día 4. Jueves 11. El cole en casa
veo, pienso, me pregunto

Rutinas de pensamiento

Te vamos a presentar una imagen que tendrás que observar con 

detenimiento para poder hacer la actividad que te proponemos.

Tras observar muy bien la imagen, tienes que rellenar la siguiente tabla. Te 

explico lo que tienes que poner en cada apartado:

Veo: tienes que poner todo lo que observas en la imagen, por ejemplo: 

palmeras, agua, cubo,…

Pienso: tienes que poner lo que tú piensas que significa lo que estás viendo,

puedes pensar muchas cosas...Por ejemplo yo pienso que son unos modelos

posando para un cartel que anuncia unas vacaciones familiares. ¿Qué se te 

ocurre a ti? Intenta poner al menos tres cosas.

Me pregunto: ¿Qué preguntas te vienen a la cabeza al ver la imagen? Por 

ejemplo ¿Serán todos de la misma familia? Pon al menos 5 preguntas, 

¿vale? Si pones más ¡mejor!





 Smoothie for snack

batido para merendar

Ana y May se han enganchado a los smoothies ¡Lo toman a todas horas! 

Hoy lo vamos a preparar para merendar. ¿Te apuntas y te preparas uno 

también?

Do yourself!!!                                                 ¡¡¡Hazlo tú mismo!!!

    peaches                       strawberries

   bananas                                pineapples  

    oranges                          melon

      watermelon                        lemons    
   



Estos son los ricos smoothies de Ana y May: 

melon, strawberries, oranges, watermelon and bananas.

AHORA TE TOCA A TI: 

Dibuja y colorea el tuyo y escribe en inglés qué frutas le has puesto. 



Día 5. Viernes 12. El cole en casa

adivina, adivinanza...




