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FICHA TRABAJOS (4ºEPO) SEMANA (DEL 27 AL 30 DE ABRIL) 

 
LUNES 27 

LENGUA   

Realiza el dictado de la página 151 del libro digital. Cuando termines, corrige tus errores. Ánimo. 

 

MATEMÁTICAS Finalizamos el tema 9:  

 Vamos a hacer un repaso del tema a través de la siguiente presentación:  PPT REPASO TEMA 9 

 ¡No olvides repasar antes todos los recuerdas del tema 9! 

 

INGLÉS Vamos a por una nueva semana 

¿Qué os parece si repasamos el Comparativo y el Superlativo jugando? Let’s go! Sigue la presentación  E4 UT6 PPT6. 

Realiza también la FICHA 4.I.7 

 

NATURAL 

SCIENCE 
 

 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

 

 

 
 

MARTES 28 

LENGUA   

Realiza las PRUEBAS EVALUABLES de CONCEPTOS y ORTOGRAFÍA (con audio adjunto). ENLACE AL AUDIO  

Esta semana nos toca comprobar lo que hemos aprendido. Para ello, debes entrar en la plataforma Edmodo. Como ya te has 

registrado, solo tienes que entrar en la clase de Lengua y realizar las dos pruebas que te ha asignado tu profesora. Tienes 4 

días para hacer las pruebas.  

MATEMÁTICAS “PRUEBA EVALUABLE DE CONCEPTOS TEMA 9” 

Esta semana nos toca comprobar lo que hemos aprendido. Para ello, debes entrar en la plataforma Edmodo. Como ya te has 

registrado, solo tienes que entrar en la clase de Matemáticas y realizar la prueba que te ha asignado tu profesora 

(MATEMÁTICAS TEMA 9- CONCEPTOS). Tienes hasta el JUEVES 30 DE ABRIL para hacer la prueba.     

 

INGLÉS  

 

 

NATURAL 

SCIENCE 

Esta semana vas a realizar una TAREA EVALUABLE. En primer lugar, investiga qué tipo de energía utilizáis 

en casa. A continuación, elabora un póster con recomendaciones para ahorrar energía. Puedes decorarlo con 

dibujos, fotos, recortes de revistas o cualquier otro material que tengas en casa. Cuando hayas terminado, 

envía tu proyecto a tu seño de ciencias por Edmodo para que pueda corregirlo. Tienes hasta el 6 de mayo 

para entregarlo. 
Abre el archivo NS4 UT5 TAREA EVALUABLE. Sigue las instrucciones de las diapositivas 2-4 (STEP 1 AND STEP 2), coge 

lápiz y papel, visualiza los vídeos y… ¡comenzamos la tarea! 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
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MIÉRCOLES 29 

LENGUA   

Lectura comprensiva: “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA”. Ficha 4.L.10. ENLACE 

 

MATEMÁTICAS  

   Hoy nos toca practicar los problemas 4.M.16    ¡Ánimo, tú puedes!          

   ¿Te atreves con los sudokus?  Realiza el archivo 4.M.17 

INGLÉS ¿Sabías que hay animales que están en peligro de extinción? 

Sigue el enlace del vídeo que encontrarás en la diapositiva 2 de la presentación  E4 UT6 PPT 7. 

Después, realiza la FICHA 4.I.8 

  

 

NATURAL 

SCIENCE 
Continuamos con el proyecto “How to save energy at home” 

Abre el archivo NS4 UT5 TAREA EVALUABLE Lee las diapositivas 5-6 (STEP 3 AND STEP 4) ¡Sé creativo, y no olvides escribir 

tu nombre, tus apellidos y tu clase! 

 

MÚSICA  

TAREA: ENLACE , y  AUDIO 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 30 

LENGUA   

Visualizar el PowerPoint sobre PALABRAS CON “G “. ENLACE 
Realiza la actividad interactiva de la página 166, “palabras con g”. Además, en la página 167 “palabras con geo- y gest-“, 
realiza en la libreta la actividad 4. 

MATEMÁTICAS Empezamos el tema 10: “Las medidas de longitud” 

 Nos introducimos en el nuevo tema: 

 Si puedes, prepara una regla y un metro antes de visualizar la siguiente presentación PPT TEMA 10 LONGITUD 

 Realiza las actividades en la libreta: página 164 n.º 1 y página 166 n.º 1 y 3. Después corrígelo con el archivo 4.M.18 

SOLUCIONARIO 

FRANCÉS Bonjour! 

TAREA 1: Voici la fiche à travailler cette semaine sur la maison et les préposition de lieu! Il y a deux activités de C.O et une 

C.E. 

TAREA 2: Etudier le nouveau vocabulaire. 

Bisous. 

Archivos: ENLACE, AUDIO:ENLACE1 

NATURAL 

SCIENCE 
Finalizamos nuestro proyecto. 

No olvides revisar tu proyecto antes de entregarlo. Recuerda que la presentación es muy importante. Cuando lo termines, 

entra en la plataforma Edmodo en tu clase de ciencias y envíaselo a tu profesora. 

Si ya lo has terminado y te apetece grabar un spot publicitario contándonos cómo podemos ahorrar energía en casa, no 

dudes en mandarlo también (VOLUNTARIO). 

Tienes hasta el 6 de mayo para entregarlo. 

RELIGIÓN/ 

VALORES 

Realiza la tarea evaluable de la asignatura en la que estés matriculado.  

 

RELIGIÓN: Lee y realiza la ficha 4.R.1 (solucionario incluido) ENLACE 

VALORES: TAREA EVALUABLE VALORES 4º Debes enviar la tarea a tu profesora de Valores Sociales y Cívicos al siguiente 

correo electrónico: fami.guerrero@colegiocerradodecalderon.es  Fecha límite de entrega: 15 de mayo. 
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