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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO IV 
 

CURSO: 4º E.P  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

LENGUA   ¿Qué vamos a trabajar?  
Empezamos la unidad 11: de compras. 
         -Comprensión lectora: el leñador 
          -Los pronombres personales. 
          -Ortografía: el punto y los puntos suspensivos 
¿Cómo lo vamos a trabajar?  
A través de vídeos y fichas de trabajo. 

MATEMÁTICAS 

¿Qué vamos a trabajar?  
Continuamos con los números decimales (Unidad 7) 
¿Cómo lo vamos a trabajar?  
Todas las actividades tienen que estar en el cuaderno  o libro. 
¿Cómo se va a evaluar? 
La prueba escrita del día 8 ,se enviará por correo a la tutora                         
una vez finalizada. 
4ºA: mariaalbert@irlandesasmadrid.org 
4ºB: conchibargueiras@irlandesasmadrid.org 

ENGLISH  -Instrucciones generales para las tareas de inglés:  

Las actividades en negro que tienen que hacer NO  se 
mandarán a la profesora por correo, ya que son de práctica y 
aprendizaje. 

Las actividades en rojo SI se entregarán por correo a la 
profesora, porque son EVALUABLES, indicando en el correo el 
nombre del alumno, el día, y la clase, para facilitar así la 
organización de los trabajos. Se enviarán por email el día 08 
de abril.  

-Continuamos con la U5. Para ello, se irán realizando                 
actividades de práctica usando los libros, los videos               
propuestos, y la web del libro digital: 
http://www.go.richmonddigital.net/ (Claves en el área de           
Alumnos en la web del colegio). 

-Extra activities (interactivos y opcionales): 

Sección Digital Interactive Practice en el Libro Digital (i-book). 

-Para evaluar la unidad 5, se enviará una prueba escrita con                     
formato de cuestionario de Google que deberá completarse               
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antes del día 11 de mayo, y las instrucciones para hacer la                       
prueba de Speaking mediante un audio.  
-Extra activities (interactivos y opcionales): 

Sección Digital Interactive Practice en el Libro Digital,  actividad 
2 de Vocabulary y actividad 3 de Grammar.  

- Día de Europa (9 de Mayo): Un día importante en el que 
celebramos una Europa en paz, y que pertenecemos a una 
Unión de países amigos y vecinos.  Os proponemos celebrar el 
Día de Europa, como hacemos cada año en el cole, mediante 
algunas actividades opcionales: Video “The song of joy” 
(Himno de Europa) (pincha aquí) “The countries of the world 
(Europe)”  (pincha aquí), juegos online  (pincha aquí), 
(pincha aquí), sopa de letras de Países europeos (pincha 
aquí). Happy Europe Day! 

CC.SOCIALES  ¿Qué vamos a trabajar? 

Vamos a comenzar con  la unidad 8.  La Edad Antigua : los 
pueblos prerromanos. 

¿Cómo lo van a trabajar?  A través de la   visualización de 
vídeos , fichas de trabajo y actividades de repaso y 
ampliación. 

CC.NATURALES  ¿Qué vamos a trabajar?  

Vamos a repasar  la unidad 7. La materia y sus propiedades . 

¿Cómo lo vamos a trabajar?  

Mediante cinco fichas de trabajo que tenéis que leer.  

Se puede imprimir y contestar en la propia ficha, o copiar las                       
preguntas en el cuaderno y contestarlas ahí. 

MÚSICA  Repasamos figuras musicales: https://youtu.be/Vx9YihLfR2Q  
 
Después de ver este video viene un juego de preguntas: lo                     
puedes contestar en un teléfono tambien. Pon tu nombre real                   
para que sepa quien eres. 
http://quizizz.com/join?gc=883829   
 
Y para comprobar que lo has entendido todo acompaña la 
siguiente canción (recuerda: con la voz la negra es “TA”, la 
corchea “TITI”): 
https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4   

ARTS  Hemos realizado una tarea que tenéis que entregar a Cris (4ºA)                     
ó a Laura (4ºB) por EMAIL. Serán EVALUADAS y son                   
OBLIGATORIAS. 
 Emails:  
cristinagonzalez@irlandesasmadrid.org 
laurademarcos@irlandesasmadrid.org  
En el cuadrante de abajo están hipervinculadas (es decir,                 
pincháis donde pone ARTS y os sale). La tarea se realiza en un                         
folio. 
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https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
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E.FÍSICA  Terminar material reciclado. Durante la segunda semana se 
incluirá más elementos para hacer. 
 

 

 

 

 

 

LUNES 27  MARTES 28  MIÉRCOLES 29  JUEVES 30  VIERNES 1 

MATEMÁTICAS: 
Rutina: 
25.465 x 23 =  
8613 : 45 =  
Ver el siguiente vídeo. 
Aproximación a  un 
número decimal. 
 
Actividad de la pág 103 - 1. 
 
SOCIALES:  
Lectura de la pág- 108. 109 
y 110. 
Videos: 
La Edad Antigua. 
 
INGLÉS: 
-Repaso “Have got” 
Video Grammar 1 y 2 
(Libro digital sección 
Videos-Grammar) 
Ver videos de repaso: 

(vídeo 1), (vídeo 2), 

(vídeo 3): 

-Speaking Practice: ex. 1, 
pag. 33 (Go further 
Booklet). (Actividad aquí). 
Elige una foto. Descríbela 
y otra persona tiene que 
adivinarla.  
 
E.FÍSICA 
Terminar las actividades 
propuestas sobre 
reciclaje.  
 
 

LENGUA: 
Ficha nº1 
Comprensión 
lectora 
 
CC.NATURALES: 
-Repasar pag 94 y 95 
Ficha 1:la materia 
 
Vídeo sobre la 
materia 
 
E.FÍSICA 
Terminar las 
actividades 
propuestas sobre 
reciclaje. 
 
Música 
Realizar las tareas 
propuestas.  

MATEMÁTICAS: 
Rutina: 
45.218 x 45 =  
7953 : 22 = 
Actividad: 
Ficha 1 
 
SOCIALES:  
Video: 
Lectura de la pág 111. 
Diferencias entre 
Íberos y Celtas. 
Actividad: 
Los íberos y los celtas. 
 

INGLÉS: 
-Introducción al 
Vocabulario 2 Unit 5 
“Emotions”. 
-Escuchar el listening, 
ex. 1, pag. 54 (SB) en el 
libro digital. Listening 
ej. 3, pag. 54 (SB). Di 
cómo se siente cada 
personaje. 
-En el cuaderno, 
escribir el título 
“Vocabulary 2, 
Emotions”. Escribir las 
palabras del 
vocabulario al lado de 
cada palabra, 
fijándose en los 
dibujos del libro.  
ENTREGAR POR 
EMAIL ANTES DEL DÍA 
9/05  

LENGUA: 
Video:  
Los pronombres 
personales. 
 
Ficha nº2  
 
CC.NATURALES: 
-Repaso pag 93 
Ficha 2: los cambios 
de estado 
 
Vídeo: los estados de 
la materia y sus 
cambios 
 
ARTS: realizar tarea 
y mandar foto por 
email. 
 
E.FÍSICA 
Terminar las 
actividades 
propuestas sobre 
reciclaje. 

FESTIVO 
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https://www.youtube.com/watch?v=UvYN9qR9IRI
https://www.youtube.com/watch?v=UvYN9qR9IRI
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://drive.google.com/file/d/1W4QPcUFnFwIuJH4w8MAQikAKzGxbZYLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCTqp012SZJlww0hP0JTlqVNSlHE-KtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCTqp012SZJlww0hP0JTlqVNSlHE-KtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCTqp012SZJlww0hP0JTlqVNSlHE-KtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkYT6jO1Kv7sp5y_OFKOUgGi-Ecp0laC/view?usp=sharing
https://youtu.be/swcjamDFsn0
https://youtu.be/swcjamDFsn0
https://drive.google.com/file/d/1THAIavTidS3i2w6m6vV4CdLSjnolvVL8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://drive.google.com/file/d/1gBsDnG-5ki4hT6LnWAfhFcxnypUTOYGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBsDnG-5ki4hT6LnWAfhFcxnypUTOYGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2NBHT9Zcg62vOVS8JDOPVI0nHbdEM2y/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
https://drive.google.com/file/d/1KGc8nyPO92xTOLlDZA-FtsM4GZq1QpI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTO1I-i1OF-smIvxqsps9As-f0Pl9vaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTO1I-i1OF-smIvxqsps9As-f0Pl9vaQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/FtOHgQbcAt4
https://youtu.be/FtOHgQbcAt4
https://youtu.be/FtOHgQbcAt4
https://drive.google.com/open?id=1J35uOFHUQY1uyvlg8545LvtXTJ2XZEYp
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LUNES 4  MARTES 5  MIÉRCOLES 6  JUEVES 7  VIERNES 8 

MATEMÁTICAS: 
Rutina:  
2886 : 75 =  
Actividad: 
Ficha 2 
 
SOCIALES:  
Repaso de la pág 110 y 
111. 
Lectura de la pág-112. 
Video: Los pueblos 
colonizadores. 
 
 
 
INGLÉS: 
-Repaso del 
vocabulario 2 usando 
el cuaderno.  
-Ex. 2 y 3, pag. 43 (AB). 
(Actividades aquí) 
-Ver video “Story”, pag. 
53 (SB) en libro digital. 
 
E.FÍSICA 
Terminar las 
actividades propuestas 
sobre reciclaje y 
comenzar las nuevas 
propuestas (a partir de 
la octava). 

MATEMÁTICAS: 
Rutina: 
4741 : 47 = 
Actividades de repaso: 
Pág 106- 1, 2 y 3. 
 
LENGUA: 
Ortografía; El punto y 
los puntos suspensivos. 
Video 
Ficha 3 
 
 
 
CC.NATURALES:  
-Repaso pag 96 y 97 
Ficha 3:los cambios de 
estado 2 
 
Vídeo: los estados de la 
materia y sus cambios 
 
E.FÍSICA 
Terminar las 
actividades propuestas 
sobre reciclaje y 
comenzar las nuevas 
propuestas (a partir de 
la octava). 

MATEMÁTICAS: 
Rutina: 
7714 : 69 =  
Actividades de repaso: 
Pág 106- 5 ,7 y 8. 
 
SOCIALES:  
Lectura de la pág 112 y 
113. 
Actividades: 
Pág 113- 1,2 y 3. 
Estudiar de la pág 110 
a la 113. 
 
INGLÉS: 
-Repaso examen Unit 
5: 
-Listening. Ex.2 pag 
57(SB) (audio en libros 
digitales). 
-Ex 1, 2, pag. 30 (Go 
Further Booklet). 
(Actividades aquí). 
 
 

MATEMÁTICAS: 
Rutina: 
5949 : 59 = 
Actividades de 
repaso: 
Pág 106- 9, 11 y 12. 
 
LENGUA: 
Repaso de todo lo 
anterior. 
 
 
 
CC.NATURALES: 
-Repasar pag 100 
Ficha 4:el petróleo 
 
Vídeo breve sobre el 
petróleo 
 
Vídeo sobre el 
petróleo 
 
E.FÍSICA 
Terminar las 
actividades 
propuestas sobre 
reciclaje y comenzar 
las nuevas 
propuestas (a partir 
de la octava). 

MATEMÁTICAS: 
Prueba Escrita 
Se mandará por correo 
a la tutora. 
 

INGLÉS: 
-Repaso prueba escrita 
Unit 5: 

-Ex. 1 y 2, pag 45(AB). 
(Actividades aquí). 
-Examen Unit 5 
(Grammar, Reading and 
writing) 

Se enviará en formato 
Cuestionario Google 
por email .  

-Speaking Unit 5 
(instrucciones aquí). 

Fecha límite de 
entrega: Cuestionario 
Google  11/05, audio 
Speaking 11/05. 

CC.NATURALES: 
- Repasar pag 98 y 99 
Ficha 5: las propiedades 
de los materiales 
 
Vídeo: las propiedades 
de los materiales 
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https://drive.google.com/file/d/1jpPXrqEJJcRitYIdgGD8vvBQiTphHm6r/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://drive.google.com/file/d/1W4QPcUFnFwIuJH4w8MAQikAKzGxbZYLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4QPcUFnFwIuJH4w8MAQikAKzGxbZYLc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k
https://drive.google.com/file/d/16BV9JL56vcRTodgPU0Njc3bm70VYVtX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zSeAk7ohYGI2phfIVqUd6Ruo67TpKE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zSeAk7ohYGI2phfIVqUd6Ruo67TpKE3/view?usp=sharing
https://youtu.be/huVPSc9X61E
https://youtu.be/huVPSc9X61E
https://drive.google.com/file/d/1znK-Jp6eM1e_ImSG7BrQ7ZZAB4B_u7bm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mfLSTKyuZyunmiovnGDB2DyI1KeVV0rA/view?usp=sharing
https://youtu.be/r3hvQyxOqf0
https://youtu.be/r3hvQyxOqf0
https://youtu.be/AinZkFMThpQ
https://youtu.be/AinZkFMThpQ
https://drive.google.com/file/d/1nlQxbbhaat16iplsJdmop2JGePtaQ0yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znK-Jp6eM1e_ImSG7BrQ7ZZAB4B_u7bm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWvLphzcJlmKuzjmmYcv9lcypKV-LL4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZDFTUgXYj0BzkWxEocdndwJ4eVeCri9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZDFTUgXYj0BzkWxEocdndwJ4eVeCri9/view?usp=sharing
https://youtu.be/Tx2y3BPiV6g
https://youtu.be/Tx2y3BPiV6g

