
  

  COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 4º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Queridas familias: 

Esperamos que estéis todos muy bien. A partir de esta semana vamos a cambiar un poco la 

forma de proceder para trabajar con los alumnos. 

Los miércoles colgaremos tarea de las siguientes asignaturas: lengua, matemáticas, ciencias de 

la naturaleza, ciencias sociales, inglés, música, religión o valores. 

Los viernes colgaremos solo de lengua, matemáticas e inglés. 

Esto no significa que los alumnos tengan que realizar las tareas en estos días, cada uno que se 

organice poco a poco. Las tareas de lengua, matemáticas e inglés se tendrán que realizar con 

más frecuencia, pero el resto de asignaturas dispondrán de una semana para entregarlas. 

Sabemos que es un poco lio, pero nosotros necesitamos evaluar y calificar las actividades de 

vuestros hijos para poder saber el ritmo que debemos marcar estos días, por lo que 

necesitamos que a medida que los niños y niñas realicen sus tareas, nos las vayáis enviando por 

email a través de fotos o si el profesor os lo indica de otra manera. 

En la página web del colegio están colgados todos los emails del profesorado, pero os lo 

adjuntaremos también en esta circular. 

Nuestro objetivo es que los alumnos no pierdan el ritmo de trabajo y que cuando nos 

incorporemos de nuevo a la rutina no les cueste demasiado. 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

Emails tutoras: noeliavilladealcorcon@gmail.com  -  tarifavilladealcorcon@gmail.com 
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LENGUA: 

Comenzamos el tema 8:  

 Portada (en el caso de 4ºB, opcional). 

 Página 106 (ejercicios 1, 2 y 3 con enunciado). 

 Página 107 (ejercicios 4 y 5), para el ejercicio 5 se necesitará el CD del libro. 

 Saber hacer, tarea final de la página 107. 

 

MATEMÁTICAS: 

Comenzamos el tema 8: 

 Portada (en el caso de 4º B opcional). 

 Leer pág. 110. 

 Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de lee, comprende y razona de la pág. 111. Con 

enunciado. 

 Realizar ejercicios 1 y 2 ¿Qué sabemos ya? De la misma pág.  con enunciado. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 Comenzamos el tema 6. 

 Portada (En el caso de 4º B opcional). 

 Leer página 74, realizar los 5 puntos de “Lee y comprende el problema”. Con enunciado. 

 Leer el apartado “¿Qué sabes ya?”, pág. 75 y hacer el ejercicio 1 con enunciado. 

CIENCIAS SOCIALES: 

 En este caso empezamos con la introducción de los temas de historia. 

 Leer las páginas 90 y 91, y hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 con enunciado de la página 91. 

 Leer las páginas 92 y 93, y hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 con enunciado de la página 93. 

 



 

INGLÉS: elis.fdez@gmail.com 

 Se adjunta un documento con la solución de la ficha 1. 

RELIGIÓN: 

 Portada tema 7. 

 Para cualquier duda  los email de los profesores son: 

jesusvilladealcorcon@gmail.com y pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 

VALORES: 

 Copiar las siguientes preguntas y responder en el cuaderno. Los que 

no tengan el cuaderno que lo hagan en un folio u otro cuaderno. 

1.- ¿Qué normas son necesarias para tener una conversación o 

debate? 

2.- ¿Cuáles no deberíamos utilizar? 

Enviar las actividades realizadas al siguiente mail: 

tarifavilladealcorcon@gmail.com 

 

MÚSICA:  

-   Leer página 38 del libro “Pimientos con puntillo”.  

-  He preparado una ficha de repaso con los que hemos visto hasta ahora del 2º trimestre. 

Me la tenéis que enviar a mi correo mediante una foto o escaneada para que las pueda 

revisar y evaluar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com)   
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PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

- Os paso la partitura de “Titanic” que tanta ilusión sé que os hace y el enlace de internet lo 

más parecido a la partitura que os adjunto para que la podáis practicar.  

https://www.youtube.com/watch?v=16NGaXR_adg 

https://www.youtube.com/watch?v=16NGaXR_adg


  



 


