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FICHA TRABAJOS (4º EPO) SEMANA (DEL 4 AL 8 DE MAYO) 
 
 

 

LUNES 4 

LENGUA Hacer las actividades en la libreta de lengua. Leer todos los días 15 minutos como mínimo. 

- TAREAS: visualizar la presentación sobre PALABRAS CON J 

- TAREAS: actividades: 2 y 3 (pág. 166). Las actividades y las soluciones están al final de la presentación. 

MATEMÁTICAS “PRUEBA EVALUABLE DE CÁLCULO Y PROBLEMAS” 

- TAREAS: hoy nos toca evaluar lo practicado durante estas semanas. 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- Cálculo y problemas). Tienes hasta el JUEVES 7 DE MAYO para hacer la prueba. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

- TAREAS: has sido retado/a! Reto 1: “¡Desbloquea mi móvil!”. Abre el RETO 1 y sigue los pasos. 
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&feature=youtu.be 

Nivel 1: https://www.youtube.com/watch?v=B4ka4nd5OpU 

Nivel 2: https://www.youtube.com/watch?v=x575I-EjB8g 

Nivel 3: https://www.youtube.com/watch?v=zNSnsMsnKs8 

 

- Únete a la clase de Educación Física en Edmodo. El código será enviado al delegado/a de cada clase. 
 

- TAREAS:  

SOCIAL 

SCIENCE 

Comenzamos un nuevo tema. UNIT 5: “PREHISTORY”. 

 ¿Quieres saber cómo vivían en la Prehistoria? ¿Cuáles son los periodos de esta etapa?  

- TAREAS:  abre el archivo SS4UT51, lee la presentación y pincha en los enlaces de los videos que hay para conocer mejor 

todo lo relacionado con la época Paleolítica. 
- TAREAS: realiza las siguientes actividades de tu libro de texto en la libreta: página 79, nº3 y de la página 81, nº5. Puedes 

consultar el libro para hacerlas. Se adjunta solucionario en el documento SS4UT54  

 

 

 

 

 

 

MARTES 5 

LENGUA Hacer las actividades en la libreta de lengua. 

- TAREAS:   visualizar la presentación sobre  ENUNCIADO, FRASE Y ORACIÓN.    

- TAREAS:  actividades: 1 y 3 (pág. 164). Las actividades y las soluciones están al final de la presentación. 

MATEMÁTICAS Hoy vamos a practicar el paso de una unidad a otra. 

- TAREAS: repasamos lo aprendido con la siguiente presentación: PPT LONGITUD 2 
Hacemos la ficha 4M19  y luego la corregimos (ayúdate con la “escalera” que copiaste o pegaste en tu libreta). 

- TAREAS: después puedes seguir practicando con las actividades interactivas del libro digital de las páginas 164 y 166.  

INGLÉS Comparamos animales. TAREA EVALUABLE. 

- TAREAS: vais a tener toda una semana para realizar la tarea. Deberás enviarla a la profesora antes de la fecha límite de 

entrega. Debes seguir los 3 pasos que encontrarás en la presentación E4 UT6 PPT8 TAREA EVALUABLE : Busca la información 

que se propone en la tabla sobre dos animales distintos. Después, crea un texto comparando los dos animales usando el 

comparativo y el superlativo, y memorízalo. Finalmente, graba un vídeo o un audio comparando a tus dos animales. ¡¡ No 

olvides usar toda tu creatividad y originalidad!! 
Envía tu vídeo o audio a la profesora a través de la plataforma Edmodo antes del día 11 DE MAYO. 
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MIÉRCOLES 6 

LENGUA   

- TAREAS:  estudiar todas las formas simples del verbo HALLAR y repasar todos los verbos anteriores.  

- TAREAS:  recuerda la sugerencia sobre los días para estudiar los verbos.  ENLACE  a la temporalización. 

MATEMÁTICAS ¡¡Vamos a por los problemas!!  ¡TÚ PUEDES! 

- TAREAS: Realiza la ficha de problemas con medidas de longitud 4M20  

- TAREAS: Dale al coco con los sudokus 4M21   ¿Qué tal se te dan? 

INGLÉS  

 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos con el siguiente período de la Prehistoria: El Neolítico. 

- TAREAS: hoy aprenderás los aspectos más importantes del Neolítico. Abre el archivo SS4UT52 y lee con atención la 

presentación.   

- TAREAS: Realiza la siguiente actividad de tu libro de texto en la libreta: página 83, nº2 y 3. Puedes consultar el libro para 

hacerlas. Se adjunta solucionario en el documento SS4UT54      

 

 

 

 
 

. 

JUEVES 7 

LENGUA   

- TAREAS:  realiza, en la libreta de lengua, el dictado interactivo de la página 167 del libro digital. Luego haz tu 

autocorrección para seguir aprendiendo.  

- TAREAS:   repasa los conceptos trabajados mediante las actividades interactivas del libro. 

MATEMÁTICAS  

       

 

INGLÉS Comparamos animales. TAREA EVALUABLE. 

- TAREAS: continúa dando forma a la tarea propuesta, siguiendo los pasos de la presentación E4 UT6 PPT8 TAREA EVALUABLE  

- TAREAS:  

SOCIAL 

SCIENCE 
Hoy veremos la Edad de los Metales que está dividida en tres periodos o etapas. 

- TAREAS: haz como ayer. Abre el archivo SS4UT53  y lee la presentación. Finalmente, realiza la siguiente actividad de tu libro 

de texto: página 86 nº4. Puedes consultar el libro o la presentación para hacerlas.  Se adjunta solucionario en el documento 

SS4UT54   
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VIERNES 8 

LENGUA  Recordamos que debemos leer todos los días 15 minutos como mínimo.  

 

 

MATEMÁTICAS 
Hoy aprendemos “la expresión compleja e incompleja de las unidades de medida de longitud” 

 

- TAREAS: visualiza la presentación sobre este tipo de expresiones: PPT LONGITUD 3  

- TAREAS: realiza ahora en tu libreta la actividad 3 de la página 168 y, después, corrígela con el solucionario 4M22 

INGLÉS ¿Jugamos? 

- TAREAS: antes debemos repasar el tiempo pasado con Mr. Pea siguiendo el enlace en la diapositiva 2 de la presentación E4 

UT6 PPT9  Hoy disfrutaremos también de las aventuras de Lock and Key (diapositiva 3). Y por último... Let’s play and enjoy!! 
 

- TAREAS: ¡OJO! Recomendamos descargar los archivos PowerPoint para poder jugar y disfrutar de las animaciones y 

sonidos. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

- Ver vídeo “Jota Jota quiere hacer deporte: natación”: ENLACE1 

- Ver vídeo “Jota Jota quiere hacer deporte: tenis”:ENLACE2 

Entra en Edmodo y contesta a la TAREA EVALUABLE “La natación y el tenis”. Tienes de plazo hasta el 15 de mayo a las 
15.00. 

FRANCÉS Salut! 

- TAREAS: Projet: Ma maison idéale. Picha en el siguiente archivo y sigue las instrucciones. PROJET 
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