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FICHA TRABAJOS (4º EPO) SEMANA (DEL 25 AL 29 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 25 

LENGUA Recuerda leer todos los días 15 minutos como mínimo.  

- TAREAS: realiza la ficha de compresión lectora 4.L.11. Al final tienes el solucionario para corregirla. 

 

MATEMÁTICAS Comenzamos el tema 11: “Capacidad y masa” (¡Ánimo, es muy parecido al tema de la longitud!) 

- TAREAS: visualiza la PPT T.11 CAPACIDAD (Puedes practicar más con las actividades interactivas del libro digital). 

- TAREAS: realiza en la libreta las actividades 1, 2 y 3 de la página 178. Luego corrígelos en  4M34 

INGLÉS Ordering food: At the café 

- TAREAS: en la presentación E4 UT7 PPT7 encontrarás una divertida actividad de listening. Sólo tienes que escuchar el audio 

y pensar la opción correcta. En las diapositivas 13 y 14 podrás practicar los “Role Play”. Visualiza los vídeos, elige un role-play 

y… ¡a practicar! Por último, diviértete con el juego Fizzy’s Food Truck. 
- TAREAS:  

E.F  

- TAREAS: Frozen workout: ENLACE 1, Star Wars workout: ENLACE 2 , ¿Y tú, qué comes? ENLACE 3 (Deberás tener 

instalado Adobe Flash en tu navegador para realizar esta actividad). 

Reto 3: elabora una receta saludable y divertida para desayunar o merendar. Sigue las instrucciones en el siguiente 

archivo1. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MARTES 26 

LENGUA  

- TAREAS: repasa realizando las actividades interactivas del libro digital que correspondan a las páginas: 179, 180 y 182. 

  

MATEMÁTICAS ¡Vamos a por el cálculo de esta semana! 

- TAREAS: realiza la ficha de cálculo 4M35, después corrígelo y ponte una nota. ¡Tú puedes! 

- TAREAS: realiza la ficha de las pirámides numéricas 4M36. ¿Cómo se te dan? 

NATURAL 

SCIENCE 
Esta semana aprenderemos a crear una línea del tiempo. 

- TAREAS: abre la presentación NS4 UT6 TASK y lee con atención desde la diapositiva 1 hasta la 3 para conocer qué es una 

línea del tiempo y cómo crear una de forma sencilla. A continuación, visualiza los vídeos de la diapositiva 2.  

- TAREAS: hay inventos que cambiaron la historia. Abre la ficha 4.N.4 INVENTIONS QUIZ, visualiza el vídeo que aparece en 

la parte superior de la ficha y contesta las preguntas. Después comprueba tus respuestas.  

INGLÉS Let’s practice listening 

- TAREAS: en la diapositiva 2 de la presentación E4 UT7 PPT8 hay un vídeo con diferentes conversaciones en un restaurante: 

escucha los diálogos y repítelos prestando mucha atención a la pronunciación. En la diapositiva 3 encontrarás un vídeo Quiz: 

sólo tienes que escuchar la conversación y contestar a las preguntas que se realizan. ¡No olvides ir registrando tus aciertos 

- TAREAS: realiza la Ficha 4.I.12. Para ello necesitarás escuchar el Listening 1 y el Listening 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERzhSw0082FPl_axE3_DI0QBlZUpj2zO0iT7KC0PtOCxOQ?e=aKImXB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecs76PWtuMVMltlbPP1NsYEBPLInJRvjCSpjjUAMACkEJg?e=jyNztd
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ET57Qn51ESpDtJa0H2MLbMkB_uUcXISVOK7zJFxPu7y-kQ?e=b7Cs9o
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeDa6ef50YVAph6kIj5DnJUBkA-se1cOuNaf_DaBdXSsgw?e=uyeed6
https://www.youtube.com/watch?v=R-dpQ2JjJCw
https://www.youtube.com/watch?v=6wVo6HmfIds
http://servicios.educarm.es/cnice/epssd1/sd1_02_00.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ea48XoRaybNCpxQQbqWAngkB-5lHzZ3AME7oEbdyUztUJQ?e=Irtis4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ea1LSF2nXaxAgXO3rW-s0GYBIwhtE2KInfFeZTkAnXVRJQ?e=1YCvyH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWUY_2A6jG1Pm4QxQ3pJtXwBBRKuhW5aSZaWkeUiAO3QCg?e=vbHCc2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQAOvXxJSC9LlLtHMr0qfxcBZvTd0gGK7Od5CCYJ9Z0ljQ?e=Ufo17w
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY3czYSO8gBBhQkxY2RFkCYBaTCYjdn3D8tv9OT2zh7tSw?e=mndN9c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERZL5fwKJ6pEjsB6pws5USUBkW6OJdeCDwMD195SMEKomQ?e=MFRDRo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfQ7QT4G3-NAoCz3a_Ux7WMB_ozDzMfgZsqv70jAmUcduA?e=UDOdzb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaLPOglYZtdEt0c945i6wdsBr4FptTB8Bh6yNym6jrg1ZA?e=zojxnV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb_Grkc_DVxNtTWJ4PGz5LIBEs7HPki-9-DmE1FN9X8zwg?e=U0JbcD


 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 

LENGUA   

- TAREAS: realiza en tu libreta de lengua, el dictado interactivo de la página 183 del libro digital. 

Tienes dos opciones para realizarlo, elige la opción más rápida. Escucha una segunda vez el dictado, a modo de repaso.  

Después corrígelo. 

 

MATEMÁTICAS Continuamos con el tema 11: “Capacidad y masa” 

- TAREAS: visualizamos la PPT T.11 MASA (Puedes practicar más con las actividades interactivas del libro digital). 

- TAREAS: realiza en la libreta las actividades 1, 2 y 3 de la página 180. Luego corrígelas 4M37 

NATURAL 
SCIENCE 

Comenzamos la tarea: THE BICYCLE’S TIMELINE (TAREA EVALUABLE) 

- TAREAS: vas a realizar una línea del tiempo sobre la evolución de la bicicleta. Abre el archivo NS4 UT6 TASK , lee 

atentamente desde la diapositiva 4 hasta la 6 y sigue las instrucciones. Visualiza los vídeos y el documento 4.N.5“The 

evolution of the bicycle” para conocer acerca de la historia de la bicicleta. Recuerda que debes presentar bien tu trabajo. 

Utiliza la regla, escribe con buena letra y no olvides incluir dibujos o fotos en tu línea del tiempo. ¡Animo, lo harás genial! 

 

 
 

 

JUEVES 28 

LENGUA   

- TAREAS: lee el cuadro resumen de “El teatro” de la página 184 del libro digital. 

   

MATEMÁTICAS ¡Vamos a por los problemas de esta semana! 

- TAREAS: realiza la ficha de problemas 4M38, después corrígelos y ponte una nota. ¡Supérate! 

 

INGLÉS PRUEBA EVALUABLE INGLÉS 
- TAREAS: entra en Edmodo en la clase de inglés y realiza la prueba que te ha asignado tu profesora. Lee atentamente las 

preguntas, escucha el audio y elige la opción correcta. Cuando hayas finalizado tu prueba, repásala antes de enviarla a tu 

profesora. ¡Mucha suerte! Tienes hasta el miércoles 3 de junio para hacerla. 

 

FRANCÉS Bonjour! 

- TAREAS: esta semana la vamos a dedicar a repasar conceptos y vocabulario ya adquirido este año. ¡Para ello vamos a 

jugar!(Si tienes problemas para abrir los juegos, porque estén bloqueados, recuerda que solo tienes que pinchar y autorizar 

los elementos emergentes). 

- TAREAS: clique sur les links suivants: ENLACE 1, ENLACE 2, ENLACE 3 
 

 

 

VIERNES 29 

NATURAL 

SCIENCE 

  

Continuamos con la tarea. TIMELINE’S PRESENTATION (TAREA EVALUABLE) 
 

- TAREAS: ¿has terminado la línea del tiempo sobre la evolución de la bicicleta? Una vez realizada, escribe una presentación 

sobre tu trabajo. Para ello, abre el archivo NS4 UT6 TASK, visualiza la diapositiva 7 y completa el texto con la información de 

tu “ Bicycle’s timeline". Tienes hasta el viernes 5 de junio para enviar la tarea a tu profesora de ciencias por Edmodo. 

 

E.F  

- TAREAS:  El oso Berni y el ciclismo: ENLACE 1 ,Power Yoga: ENLACE 2 

“Tu nombre en movimiento”. Sigue las instrucciones en el siguiente archivo2. 

 

 ¡HOY TENEMOS VIDEOLLAMADA! 

Hoy nos volvemos a ver, ¿has preparado ya ese objeto tan especial para ti? Quizás sean unos zapatos, un llavero, una foto o 

quizás sea... ¡un recuerdo! Pronto conoceremos cuál es y por qué es tan importante para ti. 

Vamos a acabar la semana de una forma diferente, te propongo visitar de forma virtual el Museo de las Artes y las Ciencias de 

Valencia pinchando en el siguiente enlace:  https://my.matterport.com/showmodel=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4 . ¡Te va a 

encantar!                

                                                   ¡Ánimo, ya queda menos! ¡Feliz fin de semana! 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERp5JxbCX99DqP4JJTub4B0B79P9D9l67vDYn4bd4zgfiQ?e=XLmGDM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVaurPHocOJFpB_NmiJXR-cBn3wVWtyUbTr8JCG-dvXPsw?e=EDFJHH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQAOvXxJSC9LlLtHMr0qfxcBZvTd0gGK7Od5CCYJ9Z0ljQ?e=Ufo17w
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ER0JQM5R3gZMksfLormZC6UB3KTTFzH8BY9fT3eQCd3bQA?e=Xp9Q8l
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ER0JQM5R3gZMksfLormZC6UB3KTTFzH8BY9fT3eQCd3bQA?e=Xp9Q8l
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ER-hAGIvV79CilEGU8iIINkB4Nz8fy1Oip2f-dKGXIU3pw?e=z2WBNv
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_01/no_01.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_09/no_09.htm
https://learningapps.org/watch?v=p7821pcr301
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQAOvXxJSC9LlLtHMr0qfxcBZvTd0gGK7Od5CCYJ9Z0ljQ?e=Ufo17w
https://www.youtube.com/watch?v=ki8OkOEqJoQ&t
https://edpuzzle.com/media/5ec5423dc6352e3f101a1a94
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdqfGfyE3AVCqjNH8M8Shy4BQrdrXI8D0O2VIQcMwDnzXw?e=OUkmTs
https://my.matterport.com/show/?model=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4

