
TAREAS PARA 4º A 

 

Buenas a todos/as, 

Os envío las actividades de cada área para q las vayan realizando cada día adaptándose en la 

medida de lo posible a su horario para no provocar que se acumule tarea ni que se vea 

agobiado el alumnado, no nos gustaría que ocurriese. 

FRANCÉS 

 Puesto que aprender dicho idioma de manera autónoma puede resultar una tarea muy 

compleja para el alumnado, desde el área de francés los alumnos y alumnas deben repasar 

vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas hasta el momento. 

CIENCIAS NATURALES 

Deben completar todos los aprendo con respuestas bien estructuradas, con muy buena letra y 

sin faltas de ortografía. 

Estudiar y aprender el vocabulario en ingles de la unidad, lo tienen en su libreta. 

También deben hacer el trabajo de investigación sobre mujeres inventoras que se explicó en  

clase. 

MATEMÁTICAS 

 Las actividades de la fotocopia que les di el viernes, encabezada con la fecha en inglés y las 

normas de cuaderno como siempre. 

INGLÉS 

ESCRIBIR DE NUEVO EL VOCABULARIO Y FRASES QUE HAYAMOS HECHO EN LAS TRES ÚLTIMAS 

UNIDADES. ESTUDIARLO PARA HACER UNA PRUEBA CUANDO VOLVAMOS. DEBEN PONER LA 

FECHA EN SU CUADERNO Y ESCRIBIR LAS PALABRAS Y FRASES O SI NO HAY FRASES, HAY 

ALGUNA TRADUCCIÓN. 

LENGUA 

 

Martes 17 marzo: 

Textos periodísticos. 

Ej. 1 y 2 página 128. 

Busca en el texto del ej. 2 : tres adjetivos y la palabra a la q acompaña, un determinante 

articulo determinado, un determinante articulo indeterminado femenino y buscar dos palabras 

con tilde y explicar por qué la llevan. 

(SI TENEIS DUDAS EN ESTE EJERCICIO BUSCAD EN EL LIBRO, NO ESCRIBAIS LO PRIMERO Q 

PENSÉIS) 

Por último copia el aprendo y haz el recuadro verde con la regla. 

 

Miércoles 18 marzo: 

1.Escribe el presente, pasado y futuro del verbo soplar (no olvidéis las tildes). 

2.Escribe las formas no personales del verbo jugar. 

 



Jueves 19 marzo: 

Palabras con b y v. 

Copia y estudia el aprendo. Después realiza los ejercicios 2 y 4. 

Lee el último capítulo de "Lechuza detective" y realiza un resumen (con las normas q siempre 

respetamos, y muy buena letra) 

 

Viernes 20 marzo: 

Hoy solo una cosa, bueno dos; lee 25 minutos en voz alta y escribe qué has  leído brevemente 

en cuatro líneas, no es un resumen; y copia el dictado de la página 136 correctamente para no 

cometer ninguna falta, ¡cuidado! 

 

Bueno chicos/as trabajad un poquito y con la fecha de cada día en el cuaderno, espero y deseo 

que os encontréis bien. 

 

Lunes 23 marzo. 

Hola chicos, chicas. Espero q estéis bien. Quería preguntaros si habéis terminado las tareas de 

la primera semana, que os voy a mandar algunas cosillas más.  Sois unos campeones y unas 

campeonas. Esta situación la vais a superar como héroes, como Lechuza detective. Besos. 

Contestad a la madre delegada como vais con las tareas y esta tarde os mando otro poquito 

más.  ESTAIS LEYENDO TODOS LOS DIAS VERDAD??? 

Martes 24 marzo: 

REPASO LA CONJUG.VERBAL. pag.130:  

1°.  lee la noticia del ejercicio 1, cópiala con buena letra en el cuaderno y subraya los verbos 

que hay. 

2°.  Lee el aprendo de las formas verbales, explícaselo a un adulto y copia y realiza el ejercicio 

2. 

 

Miércoles 25 marzo: 

1°. Ejercicio 3 pag.130. 

2° . Ejercicio 6-7-8 y 9 pag.130. 

 

Jueves 26 marzo: 

1° . Lee 25 minutos en voz alta de un cuento que tengas en casa y realiza un resumen (con las 

normas que sabéis) de unas 12 vías. 

 

Viernes 27 marzo:  

1°. Copia aprendo pagina 132 y realiza pensándolo bien el ej. 2 y 3. 

2°. Piensa 5 adjetivos que terminen en -ivo o en -iva. Después escribe frases interrogativas o 

negativas con cada adjetivo. 

NO OLVIDES LEER TODOS LOS DÍAS, ES MUY BUENO PARA VUESTRO APRENDIZAJE,  

CAMPEONES, CAMPEONAS. 

 

MATES: 
Ya sé que de mates tenéis cálculo pero hay q terminar la unidad 8 que empezamos con las 

reglas, os acordáis? 

 



Martes 24 marzo: 

Copia aprendo pág. 129. Necesitáis las reglas y agarrarlas bien para q cuando paso el lápiz no 

se muevan. Después ej. 1 pág. 129. 

 

Miércoles 25 marzo:  

1•. Los ángulos. Pag.130. Dibuja el ángulo del círculo de la derecha arriba y ponle los nombres 

de sus elementos. Recuerda que el punto del centro del semicírculo se pone en el vértice y 

luego buscas los grados.  

2° . Copia y realiza el ejercicio1 pag.130. 

 

Jueves 26 marzo: 

1° . Dibuja dos rectas paralelas, un ángulo de 45°,  y otro de 90°. 

 

Viernes 27 marzo: 

1° . Realiza ejercicios 2y 3 pág. 134. 

2° . Realiza ejercicio 3 pág. 135. 

 

CIENCIAS 

El alumnado de cuarto en el área de ciencias, además del trabajo de investigación de la mujer 

inventora que se les dio en clase, hará todo el alumnado un trabajo de investigación sobre 

JOSEFINA CASTELLVI. 

Por favor, un trabajo bien hecho, bien estructurado y sin faltas. Muchas gracias 


