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FICHA TRABAJOS (4º EPO) SEMANA (DEL 11 AL 15 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 11 

LENGUA  

- TAREAS: repasa el PowerPoint de los verbos del tema 9. 

- TAREAS: lee la definición de caligramas de la página 168 del libro digital. ¡Anímate y envíanos tu caligrama a través de 

Edmodo! (es una actividad voluntaria). 

Aquí tienes varios ejemplos: enlace 1 ; enlace 2 ; enlace 3. 

MATEMÁTICAS Practicamos cálculo y cálculo mental.                                              

- TAREAS: realiza la ficha de cálculo 4M23             

- TAREAS: realiza el cálculo mental en la ficha anterior con el siguiente audio 4M24. Después corrígelo. 

INGLÉS Empezamos nuevo tema: Let’s party !! 

- TAREAS: entra en  E4 UT7 PPT1  para aprender sobre recipientes de comida. Visualiza el vídeo de la diapositiva 2 prestando 

atención a los ejemplos. Después, aprende el vocabulario, como hacemos en clase, pasando las diapositivas 3 – 16. Para 

comprobar si te queda claro, en la diapositiva 18 encontrarás una pequeña práctica. Finalmente, repasa el vocabulario sobre 

comida y bebida con el vídeo de la diapositiva 22. 

- TAREAS: realiza la Ficha 4I9 

 
 

 

MARTES 12 

LENGUA Recordad que debéis leer a diario durante 15 minutos como mínimo. 

- TAREAS: repasa los conceptos del tema 10 (reglas de ortografía; enunciado: frase y oración). 

- TAREAS: puedes utilizar los PowerPoint o el libro para repasar los conceptos. 

MATEMÁTICAS   ¡Vamos a repasar lo aprendido en el TEMA 10: LA LONGITUD! 

- TAREAS: realiza la ficha 4M25, y luego corrígela. 

- TAREAS: puedes practicar un poco más con las actividades interactivas de los siguientes enlaces: Enlace 1 y Enlace 2 

SOCIAL 
SCIENCE 

Prueba evaluable SS4 UT5: “Prehistory” 

TAREAS: Hoy vas a realizar una prueba evaluable. Entra en la plataforma Edmodo en la clase de ciencias. Recuerda que 

debes pensar bien las respuestas antes de contestar. 

 Tienes hasta el 21 de mayo para hacerla. 

 
 

 

MIÉRCOLES 13 

LENGUA   

- TAREAS: entra en la plataforma Edmodo en la clase de Lengua y realiza la Prueba evaluable T.10.  

 Recuerda repasar y hacerla sin prisas. ¡Ánimo, lo harás muy bien! Tienes hasta el 18 de mayo para hacer la prueba. 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS ¿Cómo operar con medidas de longitud? 

- TAREAS: visualiza la siguiente presentación PPT LONGITUD 4 

- TAREAS: realiza la ficha 4M26 y luego corrígela.  

  ¿Te atreves con las pirámides numéricas? 4M27 

INGLÉS Let’s go shopping! 

- TAREAS: aprende algunas nociones básicas sobre los precios y el dinero en la presentación E4 UT7 PPT2  

- TAREAS: realiza la ficha 4I10 , pincha en el audio 4I10 para hacer la actividad 2. 

E.F 
 
 

- TAREAS: TABATA 4’. ENLACE1 
- TAREAS: “Jumangym”. Pincha en el siguiente enlace y a jugar: ENLACE2 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RldqCtmNPgE
https://www.youtube.com/watch?v=GxrsbSeC01k
https://www.youtube.com/watch?v=2aw8lzCA8-M
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZOmg6eDIMxEvlwgkG-cnk8BzM3ASMvZUJG_PrrjXsFXcA?e=1GQyE8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYP6oIVa30BArLwJqNz3frQBrIHKsRg0RZviosA_dU7I-Q?e=w1JbH5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWVQh1mbSoBOqNWOjb59pWABU_g2lQW9Bd_uWhGTdi61CA?e=d9T0MX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYWgH3SLxB5DoOfpaSNshSoBPkWId7Pb8NxTABYUv3ucaw?e=iPcjSK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYVADQWVtPRPhi_YCjuVFdABX4CsgKW8m3_WmzQXW8FSiw?e=83av9P
https://es.ixl.com/math/4-primaria/comparar-unidades-de-longitud
https://es.ixl.com/math/4-primaria/convertir-unidades-de-longitud
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeyZ__6QfYNIoz7zifxrgs8BzrS0uujQ2qO126SoJ4Y26A?e=WFqprX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYPGrQzZ8hBIue3SoyP0kBIBefLT6WxFlfmQOxTUOMH_kw?e=AyA5A7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESxk-GZCZzdDhikT5BWmt20B6EzdqL4TlVeHJmmMxZSPAA?e=cUrDGu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZZhLbudXcNLiep3tTQmoU8BINO8PXV0MXmZoCpQEAX_4g?e=rJUpa2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQyvOgoS711BlkklyYxxko0BDpnBy5dcqcssv2mB8fSdAQ?e=6vgJer
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVu7n721MqBJnyFDmWWquS0BtKpAQpeJTHphaLnbnoaAkg?e=t00zrX
https://www.youtube.com/watch?v=V6IfvF5xe8A
https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c26e13e/game-juego-de-educacion-fisica-en-casa


 

 

 

 

JUEVES 14 

LENGUA   

- TAREAS:  lee el texto “Buenos días” del tema 11, páginas 174 y 175 del libro digital. 

- TAREAS:  realiza la actividad interactiva de comprensión lectora “Buenos días”, página 175 del libro digital. 

MATEMÁTICAS 

 

Practicamos los problemas con medidas de longitud. ¡A por ellos! 

 

- TAREAS: realiza la ficha de problemas 4M28 y después corrígelos.  

 

FRANCÉS Bonjour! 

- TAREAS: 1. Terminer le projet sur la maison. (Recuerda que puedes enviarlo hasta el día 15 de mayo). 

                2. Etudier le vocabulaire. Para ayudarte te adjunto este archivo vocabulaire la maison.         

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Tarea evaluable: ¡Realizamos una PINTURA RUPESTRE! 

- TAREAS: abre el archivo SS4 UT5 TAREA EVALUABLE:  MAKE A CAVE PAINTING y sigue las instrucciones.  
Cuando hayas terminado tu proyecto, entra en la plataforma Edmodo en la clase de ciencias y envía el texto y el vídeo o 

audio a tu profesora para que pueda evaluarla. 

- TAREAS: tienes hasta el 21 de mayo para enviar tu tarea. 

 

 

 

 

 

 
 

VIERNES 15 

  DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias. Se trata de una fecha muy especial con la que se 

pretende crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y 

las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes. 

Durante estos días estamos teniendo la ocasión de pasar más tiempo con quienes más queremos, nuestra FAMILIA. Los profes 

queremos felicitaros por la gran labor que estáis haciendo. Sois nuestros héroes y heroínas. ¡Feliz día de la Familia! 

¡Os queremos! 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos con la tarea: SS4 UT5 TAREA EVALUABLE:  MAKE A CAVE PAINTING 

- TAREAS: cuando termines tu tarea envía el texto y el vídeo o audio exponiendo tu pintura rupestre a tu profesora de 

ciencias. Recuerda que tienes hasta el 21 de mayo para enviarlo. 

 

INGLÉS Going shopping 

- TAREAS: hoy vas a aprender vocabulario relacionado con las tiendas en la presentación E4 UT7 PPT3. En el vídeo que 

encontrarás en la diapositiva 19, podrás repasar los nombres de cada tienda o comercio y qué se vende en cada uno de ellos. 
- TAREAS: Realiza la ficha 4I11 

ARTS Realizamos una pintura rupestre. MAKE A CAVE PAINTING 

- TAREAS: entra en la plataforma de Edmodo en la clase de Arts  y envía la pintura rupestre a tu profesora de Plástica 

para que pueda evaluarla. Tienes hasta el 21 de mayo para enviar tu tarea. 

 

E.F  

     - TAREAS:  Pokemon fitness. ENLACE1 

    - TAREAS:   vuelta a la calma: Cosmic kids yoga ENLACE2 

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ec6CeP6DqtJCqNhdyAiCK-kBU7HxEdTLGupwiLhTffCndw?e=vABnzT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EekU1QphIuBCpQehV3VGNCwBBlfyR8C9o-_KyutzCPHx6g?e=ir5yRS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef8vBxY4H7hClTOX0eZ100oBk-985sIggTcRJqQfb5OBTw?e=3iylBT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef8vBxY4H7hClTOX0eZ100oBk-985sIggTcRJqQfb5OBTw?e=3iylBT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZcoi8QhZHNLvlHSlNseN18BtHLDkIveSqfCFASY_loyKg?e=4UQzWi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVcDZXieI89GpAvTfyLxI2QB6i9uiDhPblMZ07Rgraw07w?e=IjcddT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeyYWB_u9xJApncFNNJg9HIB4GjqTmao5J_wxvMqzzctPw?e=kK72Qr
https://www.youtube.com/watch?v=VW_ST68v8TM
https://www.youtube.com/watch?v=yt-dk7aQhPs&feature=youtu.be

