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FICHA TRABAJOS (4º EPO) SEMANA (DEL 15 AL 22 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 15 

LENGUA  

- TAREAS: nueva COMPETICIÓN ORTOGRÁFICA. Vamos a repasar las palabras que se escriben con X. ENLACE. 

- TAREAS: realiza en tu libreta de lengua, el dictado interactivo de la página 199. 

Tienes dos opciones para realizarlo, elige la opción más rápida. 

Escucha una segunda vez el dictado, a modo de repaso. Y después corrígelo. 

MATEMÁTICAS PRUEBA EVALUABLE TEMA 12 

- TAREAS: esta semana nos toca comprobar lo que hemos aprendido con la última prueba del trimestre. Para ello, debes 

entrar en la plataforma Edmodo en la clase de Matemáticas y realizar la prueba que te ha asignado tu profesora 

(MATEMÁTICAS TEMA 12). Tienes hasta el MIÉRCOLES 17 DE JUNIO para hacer la prueba.   

 

E.F  

-TAREAS: Juego de la comba: el juego consiste en tirar los dados y saltar a la comba tantas veces como indiquen estos. (No 

es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

Normas: para la realización de la actividad tendrás que seguir las instrucciones. 

a. Cada reto conseguido sumará 5 puntos: objetivo 30 puntos. 

b. Primero tiraremos el dado, sino tenemos podremos utilizar ENLACE 

c. Una vez que hayamos tirado los dados, tendremos que saltar el número de veces que nos indica. 

d. Tenemos tres intentos para conseguir el objetivo. 

e. Si no conseguimos el objetivo, no podremos sumar los 5 puntos. 

 
 

 

 

MARTES 16 

LENGUA  

- TAREAS: repasa LAS CLASES DE ORACIONES. ENLACE. 

 

MATEMÁTICAS Hoy realizamos el último cálculo del trimestre. ¡Enhorabuena por el trabajo realizado! 

- TAREAS: realiza el cálculo de la ficha 4M44 y el cálculo mental con el audio 4M45.  

Después corrígelo. ¡¡Suerte!! 

 

INGLÉS 
¡Esta semana… ya no hay tareas de inglés! Es tiempo para repasar lo aprendido durante el curso. 

Así que… relájate y disfruta con las actividades interactivas de repaso. 

- TAREAS: repasa los hobbies, las asignaturas y las actividades de tiempo libre, los números ordinales y el pasado con la 

presentación E4 REVISION PPT1 
 
 

 

 

MIÉRCOLES 17 

LENGUA  PRUEBA EVALUABLE DE LENGUA TEMA 12 

- TAREAS:  esta semana nos toca comprobar lo que hemos aprendido con la última prueba del trimestre. Para ello, debes 

entrar en la plataforma Edmodo en la clase de Lengua y realizar la prueba que te ha asignado tu profesora (LENGUA TEMA 
12). Tienes hasta el VIERNES 19 DE JUNIO para hacer la prueba.   

 

MATEMÁTICAS ¿Te atreves a elaborar cuerpos geométricos a partir de los siguientes desarrollos planos? 

- TAREAS: colorea, recorta y pega los siguientes cuerpos geométricos 4M46. Visualiza el ejemplo: EJEMPLO 

- TAREAS: si te animas, puedes crear hasta tu propia maqueta, una ciudad, un robot, …  

Visualiza los siguientes enlaces para inspirarte: CREACION 1   y  CREACIÓN 2.  

 
 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ed62dffbacf2c0da6555524/game-regla-ortografica-palabras-con-x
https://dado.online/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fatima_sanchez_colegiocerradodecalderon_es/ES1Ey_u3EMJNu-TH_AvrDx4Bqj4a1aUl3e4VGzAOowHfPg?e=NUeQ4T
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY5OBWyngGVJvI39wOfno1ABY99nlIk0Q4Gjc2Gu3niMgg?e=tGtD6Y
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWyeWtKVuyZBny9Itdz44YcBAVk_iqPRvJh5CCkNxmlY4g?e=IXIcHf
https://view.genial.ly/5ed79251bacf2c0da6557356/presentation-e4-revision-ppt1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYByPd6JhLJEgPO8Q94r-ucB5p4ekIzraIRlt7a0kT2MAA?e=eLtG0I
https://www.youtube.com/watch?v=X-__ZEbQxgA
https://www.youtube.com/watch?v=xXn53b8e8yA
https://www.youtube.com/watch?v=6OHgX3O4BDc


 

 

 

 

 

JUEVES 18 

LENGUA   

- TAREAS: juego interactivo “EL JUEGO DE LAS LETRAS” de la página 201. 

   

INGLÉS 

Y… así, repasando, llegamos a la última sesión de inglés del curso. ¡¡Enhorabuena!!  
Esperamos que cada una de las sesiones os haya aportado un granito más de conocimiento en 

vuestro camino del aprendizaje. 
- TAREAS: repasa los problemas de salud y los verbos irregulares en pasado con la presentación E4 REVISION PPT2. 

 

SCIENCE ¡¡YA HEMOS TERMINADO EL TEMARIO DE SOCIALES Y NATURALES!! 

 TAREAS: comprueba lo que sabes jugando al famoso juego “Pasapalabra”. ¿Serás capaz de completar el rosco? Clica en el 

siguiente ENLACE e introduce el código 793340. ¡Ánimo, tú puedes! 

 
 

 

 

VIERNES 19 

E.F  

-TAREAS: Crea tu Deportiadita: Tendréis que crear en casa vuestra particular 38º edición de la Deportiadita del colegio. Para 

ello tendrás que pintar en un folio el patio del colegio a vista de “pájaro” con ejemplos que se te dan a continuación. Además, 

podrás inventarte tu folleto personal incluyendo las actividades a realizar y sus respectivos horarios. 

  a) Inauguración antorcha olímpica.  

  b) Finales liga interna.  

  c) Juegos populares.  

  d) Fútbol-tenis, coreografías, 3x3, etc.  

   ¡Utiliza tu imaginación! 

(No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

 

SCIENCE Bye- Bye YEAR 4! 

- TAREAS: hoy es nuestra última sesión del curso. ¡Es hora de disfrutar y de relajarnos un poco! 
  Abre el archivo REVIEW PPT SCIENCE 4 y ¡juega, canta y baila!  
  Presta atención a la canción P.L.A.S.T.I.C ... ¡No tires la salud del planeta por la borda! 

 HAPPY SUMMER! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eda1ce966f0540d7b8891c8/presentation-e4-revision-ppt2
https://game.educaplay.com/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZGiaNwH_DpOsbALHt395mcBiHaZ1oyMEfJWOZ6uSijvUg?e=OO1Fyf


 

 

LUNES 22 

LENGUA RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE LENGUA 

- TAREAS: os recomendamos trabajar estos objetivos durante el período vacacional. LENGUA 4º 

- TAREAS: 

MATEMÁTICAS RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- TAREAS: os recomendamos trabajar estos objetivos durante el período vacacional. MATEMÁTICAS 4º 

 

INGLÉS RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE INGLÉS 

- TAREAS: os recomendamos repasar los contenidos trabajados este curso durante el período vacacional. 

   E4 SUMMER WORKSHEETS 

- TAREAS: recordad que podéis utilizar los libros de lectura de inglés para mejorar la comprensión lectora de forma divertida. 

 RECOMENDACIONES DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

- TAREAS: desde el Departamento Psicopedagógico os proponemos una serie de actividades para fortalecer vuestro 

aprendizaje.  RECURSOS DPTO.PSICOPEDAGÓGICO  ¡Esperamos que os gusten y disfrutéis! 

 

Queremos agradeceros enormemente vuestro esfuerzo y colaboración durante todo el curso y en especial 

durante este tercer trimestre. Vuestra labor en este confinamiento ha tenido mucho mérito.  

Durante este tiempo hemos aprendido muchas cosas que nunca olvidaremos. 

 

Ha llegado el final del curso y con él, la meta final. Ahora es tiempo de descanso y vacaciones. 

Queremos desearos lo mejor para este verano. 

Deseamos veros muy pronto. ¡Cuidaros mucho, os queremos! 

 
Ya estáis casi en... 5º EPO 

 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVAGTvmbnw5FuFIAYBmuKDYBu4UiyrWjH4_JTcj3zSeRNw?e=T29XX1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERu8gy1ayXZDtZvKkl8SPG4BuhzwOc_PvNqzWmr8TmjlkA?e=QZUeW4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWy2eV8qB5lEhX6sSAhh9loBM2W9V5XUVI9sBZgxHfov_A?e=gegmPb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeRjxDXOIJ1Kp-K9sznUxGUB4wy9CsdJmynlOjx9gaiWcg?e=cbKyCN

