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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 Se adjunta material de repaso de grupo nominal, trabajo de sujeto y predicado y de 

acentuación.  
o NOTA: el material sobre sujetos y predicados es bastante extenso. Seleccionar solo 

5 o 6 frases a analizar de los ejercicios más largos. Es importante que no forcemos a 
los niños a nada demasiado repetitivo. Interesa más la variedad de ejercicios, que la 
cantidad del mismo. 

o Hemos decidido no mandar mucho más repaso de lengua para priorizar la lectura y 
la producción propia que ya se recomendó en la primera quincena. 

 

Asignatura Matemáticas 

o Hacer los apartados de “Repaso acumulativo” que aparecen al final de cada tema. 
Poco a poco, sin agobios. Si algún ejercicio resulta muy difícil, es necesario usar el 
libro cómo herramienta de consulta, también pueden consultarse los vídeos 
explicativos que vamos a adjuntar, y si sigue resultando muy difícil o no lo entienden, 
se lo saltan y continúan. 

Tema 1, pág. 27 
Tema 2, pág. 45 
Tema 3, pág. 59 
Tema 4, pág. 75 
Tema 5, pág. 93 
Tema 6, pág. 109 
Tema 7, pág. 125 

Se recomienda ver los vídeos como actividad de repaso. 
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=iYUwgqPM8Zw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=0D1wxxlBN-0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=O83DKSYffp0&feature=youtu.be 
 
Se recomienda realizar las fichas de división adjuntadas la última quincena. 
 

Asignatura Inglés 

• Desde la asignatura de inglés se adjunta un documento con la propuesta de 

actividades para esta segunda quincena. (material adjunto) 
 

Otros  

NATURAL SCIENCE Y SOCIAL SCIENCE 

• Para más comodidad, se incluye toda la información en los documentos que se 

adjuntan.  

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iYUwgqPM8Zw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0D1wxxlBN-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O83DKSYffp0&feature=youtu.be
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• No es una recopilación de fichas, es importante abrirlo y leerlo entero antes de 

empezar a trabajar. Se podrán utilizar algunas de las producciones que se piden 

como instrumento de evaluación. (material adjunto) 

 
MÚSICA 

• https://aprendomusica.com/ 

En esta web se pueden encontrar actividades interactivas dinámicas y divertidas. Tiene un 
manual de uso pero se recomienda empezar por las actividades con icono verde y amarillo, 
y una vez realizadas ir probando los demás colores. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

• Desde educación física se quiere animar al movimiento y al buen humor a través del 

ejercicio, y la diversión, por ello se adjuntan documentos para hacer yoga, hacer 

actividades en casa, ¡y jugar con materiales reciclados! (material adjunto) 

• ¡Así mismo se incluye un juego diseñado por la maestra Sonia para mantenernos 

activos en casa! (material adjunto) 

RELIGIÓN. 

• Desde la asignatura de religión nos proponen también seguir con ámbitos 
divertidos. Se adjunta un documento con múltiples recetas de semana santa que 
podemos practicar. En el propio documento se encuentran indicaciones y 
recomendaciones de la maestra. (material adjunto) 

• Por otra parte, se proponen una serie de enlaces a videos y actividades divertidas 
desde el área de religión, también en el mismo documento adjunto. (material 
adjunto) 

 

 

https://aprendomusica.com/

