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Trabajo para casa durante el periodo de alerta
Nivel
4º
Asignatura
Lengua
Recomendaciones generales.
o Lectura. Leer los textos que sean cercanos a sus intereses. Cuentos, literatura
infantil, literatura, artículos de prensa, en formato papel o digital. Interesa más que
sea un texto cercano a sus intereses (siempre apto para su edad) que el tipo de
texto en sí.
Trabajo específico.
o Composición de textos escritos. En formato papel o digital. Pueden usar el cuaderno
de lengua si quieren.
Hemos visto comics, cuentos, y poesías. Han de ejercitar su imaginación en estos
días, deben de escribir un comic, un cuento, y una poesía, de tema libre, pero que
surja de su imaginación.
o Fichas de repaso de las unidades 1 a 6.
Las fichas están ordenadas por unidades. Se recomienda empezar por la unidad 6, la última,
y avanzar hacia la 1. (material adjunto)
Asignatura
Matemáticas

Divisiones con resto. (archivo adjunto)
Divisiones sin resto. (archivo adjunto)
Asignatura

Inglés

Recomendaciones generales:
o Escuchar música en inglés
o Ver películas en inglés (con subtítulos en español)
o www.agendaweb.com En esta página podéis encontrar muchísimos recursos, desde
juegos y actividades para practicar vocabulario y gramática, hasta historias, audios, etc.
o Aplicación para móvil/tablet: Big Questions (se descarga gratuitamente desde App Store
y Google Play). (Código: GameTimeOxford)

- Trabajo específico de la Unidad 4:
o Repasar el vocabulario del tema (tareas de la casa) y el presente perfecto.
o Practicar el presente perfecto, estudiado en las dos últimas unidades, y hacer oraciones
con él, relacionándolo con las tareas del hogar. ¡Ahora que estamos en casa nos viene genial
para decir qué cosas hemos hecho y cuáles no!
o Ficha página 53, actividades 1, 2, y 3. (material adjunto)
o Ficha página 54, actividades 1 y 2. (material adjunto)
o Ficha página 55, actividad 4. (material adjunto)
o Ficha página 56: lesson 3, actividades 1 y 3. Lesson 5, actividades 1 y 3. (material adjunto)

Otros
Trabajo específico de Natural Science

Natural Science.
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Ficha de repaso de la unidad 3. Se adjunta la ficha para los alumnos y alumnas, y
otra con la traducción completa para las familias. Las fichas tienen multitud de
indicaciones en español para que se puedan hacer en casa sin ningún problema. La
ayuda de traductores está totalmente permitida. (material adjunto)

Trabajo específico de Social Science
o

Fichas repaso de la unidad 3. (material adjunto)

