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FICHA TRABAJOS (4º EPO) SEMANA (DEL 18 AL 22 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 18 

LENGUA Leer a diario 15 minutos como mínimo. 

- TAREAS: hoy vas a aprender que son “EL DIÁLOGO Y EL MONÓLOGO”. Páginas 178 y 179. Enlace.  

 

MATEMÁTICAS Repasamos el tema 10: “La Longitud” 

- TAREAS: repasa el tema visualizando la siguiente presentación: PPT LONGITUD COMPLETA de la diapositiva 1 a la 19. 

- TAREAS: realiza en la libreta las actividades 1 y 2 de la pág. 168 y la actividad 6 (a y b) de la pág. 174. Luego corrígelas 

4M29 

INGLÉS At the Restaurant 
- TAREAS: hoy vas a aprender vocabulario relacionado con los restaurantes.  

Sigue las diapositivas de la presentación E4 UT7 PPT4 leyendo las palabras igual que hacemos en clase.  En el vídeo de la 

diapositiva 9, encontrarás expresiones y palabras útiles para usar en restaurantes que verás puestas en escena en el vídeo de 

la diapositiva 33. También, aprenderás jugando a “Verdadero o Falso” y, por último, … ¡Baila y disfruta! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 19 

LENGUA  

- TAREAS: visualiza el tutorial sobre “LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO”. PRIMERA PARTE. Enlace tutorial.  

Enlace pdf con solucionario. 

- TAREAS:  realiza el ejercicio 2 de la página 180 del libro. Al final del tutorial (presionando pausa) podréis ver el enunciado de 

esta actividad. 

MATEMÁTICAS Seguimos repasando el tema 10: “La Longitud” 

- TAREAS: repasa el tema visualizando la siguiente presentación: PPT LONGITUD COMPLETA de la dispositiva 20 a la 24. 

- TAREAS: realiza las actividades de la pág. 174 n.º 8 (c y d), pág.170 n.º 3 y pág. 171 n.º 8 en la libreta. 

 Luego corrígelas 4M30 

E.F  

- TAREAS: Fitness Tabata: ENLACE1  

- Has sido retado/a: “Indiaca-meteorito”. Abre el archivo RETO2 y sigue las instrucciones. 

  Enlaces: CÓMO FABRICAR UNA INDIACA y RETOS INDIACA 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Empezamos un tema nuevo de Naturales: “ENERGY AND MACHINES”. Recordaremos qué son las 

máquinas y conocerás algunos de los inventos y descubrimientos más importantes de la historia. 

- TAREAS: abre el archivo NS4UT6 PPT y lee con atención desde la diapositiva 1 a la 6. A continuación, realiza la ficha 4.N.3 
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MIÉRCOLES 20 

LENGUA   

- TAREAS: visualiza el tutorial sobre “LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO”. 2ª PARTE. Enlace tutorial. 

Enlace pdf con solucionario. 

- TAREAS: realiza el ejercicio 6 de la página 181 del libro. Al final del tutorial (presionando pausa) podréis ver el enunciado de 
esta actividad. 

MATEMÁTICAS PRUEBA EVALUABLE DE CONCEPTOS TEMA 10  

- TAREAS: esta semana nos toca comprobar lo que hemos aprendido. 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 10- CONCEPTOS). Tiene 

hasta el VIERNES 22 DE MAYO para hacer la prueba.    

 

INGLÉS Ordering food 

- TAREAS: en la presentación E4 UT7 PPT5 estudiarás las expresiones que se usan cuando vamos a un restaurante, tipos de 

platos en el menú, cómo hacer una reserva, cómo pedir la comida o la cuenta para pagar. Al final, podrás comprobar si lo has 

aprendido con un video-quiz muy divertido donde tendrás que elegir la respuesta correcta, ordenar frases…  
¡Aprende y diviértete! 
- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 
¿Sabes quién inventó la bombilla eléctrica o quién fue la primera mujer que ganó un Premio Nobel? 

- TAREAS: abre el archivo NS4 UT6 PPT, lee con atención desde la diapositiva 7 a la 10 y lo averiguarás. 

 Visualiza los vídeos de la diapositiva 12 y verás cómo ha evolucionado la rueda a lo largo de la historia. Además, conocerás  

5 inventos españoles que ¡te sorprenderán. 

-Actividad extra: crea tu coche de cartón de una forma sencilla y divertida. Sigue los pasos de la diapositiva 11. 

 

 

JUEVES 21 

LENGUA   

- TAREAS:  visualiza el PowerPoint sobre “PALABRAS TERMINADAS EN -D Y EN -Z “.    Enlace 
- TAREAS:  al final de la presentación realiza las dos actividades interactivas que se indican en sus respectivos enlaces y un 
dictado. Deberás escribir el dictado en tu libreta de lengua. Escucha el audio adjunto en la presentación y al terminarlo, podrás 

corregirlo. 

MATEMÁTICAS Hoy practicamos el cálculo y cálculo mental. 

- TAREAS: realiza la ficha de cálculo 4M31 y el cálculo mental con el audio 4M32. Luego corrígelos y ponte una nota. ¡Bravo! 

- TAREAS: ¡Vamos a por los sudokus! 4M33! También puedes jugar a través de este enlace: SUDOKUS 

INGLÉS Let’s make a comic 
- TAREAS: esta es una TAREA EVALUABLE. Para realizarla, deberás seguir todas las instrucciones que encontrarás en la 

presentación E4 UT7 PPT6. El vídeo inicial, en la diapositiva 2, te dará muchas ideas para hacer tu cómic. Recuerda que el 

tema para este proyecto es “At the restaurant”. Deberás ordenar los diálogos que aparecen en la diapositiva 4 para formar 

una conversación entre camarero y cliente. Dibuja y colorea todos los marcos que necesites para que tu cómic quede genial. 

Ya solo falta dibujar las viñetas y escribir los diálogos con claridad y… ¡Tu cómic estará listo! Haz una foto que se vea con 

claridad y súbela al enlace de dicha actividad en la Plataforma Edmodo, antes del día 29 de mayo. 

 

 
 

VIERNES 22 

E.F   

- TAREAS: Videogames workout: ENLACE 

   Dado Yoga. Abre el archivo DADO YOGA y sigue las instrucciones. Si no tienes dado en casa, abre el siguiente enlace 

 DADO ONLINE. 

 

NATURAL 

SCIENCE 

Hoy conocerás a algunos inventores y sus brillantes ideas. Terminaremos la semana viendo unos inventos 

¡muy originales! 

- TAREAS: abre el siguiente archivo “ Brilliant biographies”, puedes seguir la lectura a través del siguiente  AUDIO . 

- TAREAS: abre la siguiente presentación “Original inventions”. ¿Qué te parecen estos inventos? Have a nice weekeend! 

FRANCÉS Salut! 

- TAREAS: Esta semana vas a realizar una prueba en la plataforma Edmodo. Conéctate y ¡hazlo genial! 

Tienes hasta el viernes 29 de mayo para realizarla. 

- 

MÚSICA Recuerda que la fecha límite para enviar el audio de Música es el viernes 29 de mayo. 
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