
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS VI 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VI 
 

CURSO: 4º EP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

LENGUA   Leer todos los días quince minutos. 

Vamos a trabajar: 

     - Palabras terminadas en-z, -d 

      - El campo semántico 

       - Número, persona y tiempo de los verbos. 

      - Los Gentilicios 

       - Los dos puntos. 

Se evaluara: 

        Pruebas escritas: jueves 28 de mayo  y jueves 4 de junio. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Continuaremos  realizando  diversas operaciones con 
números naturales. 

También trabajaremos con las diferentes unidades de 
medida: longitud, capacidad y masa. 

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 SÍ 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 antes del 
día 09 de abril.  

-Terminaremos y repasaremos la  U6. 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). 
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-Para evaluar la unidad 5, se enviará una prueba escrita con 
formato de cuestionario de Google que deberá completarse 
antes del día 06/06. También se enviará un audio para 
evaluar la expresión oral (Speaking) y un proyecto de la 
unidad. Podéis ver las instrucciones en las tareas de los 
días 04 y 05 de junio . Fecha límite 08/06.  

-Extra activities (interactivos y opcionales): 

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

CC.SOCIALES  En esta unidad vamos a trabajar la Edad Antigua, en concreto 
la  época romana.  
Los alumnos conocerán que gracias a esta ciudad  y a su 
conservación, se han conocido muchas características de las 
formas de vida de los antiguos romanos. 

CC.NATURALES  Continuaremos con la unidad 8: Las fuerzas y el movimiento 
- La velocidad 
- La velocidad y las fuerzas 
- La gravedad y el movimiento 

Se evaluara: 

           -        Prueba escrita: miércoles 3 de junio. 

MÚSICA 
Tarea 1: Memorizar las notas musicales:  

https://drive.google.com/open?id=1IFfTJ_7Cfyj-Gdp2M26z
GHURhTtcuHAvOcX4UHV8bI4 

Dibuja en una hoja un pentagrama y escribir la escala          
musical.   

Tras memorizar notas realizar Quizziz (Juego en red) pulsa         
sobre el siguiente link, pon tu nombre y apellido:  

http://quizizz.com/join?gc=0779665 

No hace falta  mandar nada depués de hacer el juego. 

Si no se dispone de ordenador, escribe en una hoja un           
pentagrama con todas las notas musicales. Después       
escribe el nombre de las siguientes notas musicales:        
https://drive.google.com/open?id=15nruwuXV0Kpqdq0C_m
LMy0yuWAMD4OKV 

Escribir en una hoja y mandar foto a        
alvaropenasco@irlandesasmadrid.org 
 

ARTS   

E.FÍSICA  Terminar las nuevas tareas 9,10 y 11. Si no se han acabado las 
demás están aún a tiempo. 
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https://drive.google.com/open?id=1IFfTJ_7Cfyj-Gdp2M26zGHURhTtcuHAvOcX4UHV8bI4
https://drive.google.com/open?id=1IFfTJ_7Cfyj-Gdp2M26zGHURhTtcuHAvOcX4UHV8bI4
http://quizizz.com/join?gc=0779665
https://drive.google.com/open?id=15nruwuXV0Kpqdq0C_mLMy0yuWAMD4OKV
https://drive.google.com/open?id=15nruwuXV0Kpqdq0C_mLMy0yuWAMD4OKV
https://drive.google.com/open?id=15nruwuXV0Kpqdq0C_mLMy0yuWAMD4OKV
https://drive.google.com/open?id=1wA7vBLZOjsuBNhSoO8U2KwxItH0a3ZLL
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LUNES 25  MARTES 26  MIÉRCOLES 27  JUEVES 28  VIERNES 29 

MATEMÁTICAS: 
Actividades de 
repaso: 
Pág 117 - 4 
Pág 120- 1 y 2  
 
LENGUA: 
-Ortografía: palabras 
terminadas en-z, -d 
Leer el recuadro de la 
pág.170. 
-Actividades: 
Pág 170 1, 2 y 3. 
Copia o dictado del 
texto:”En la feria de 
los inventos”(Pág 
171) 

Vídeo: palabras 
terminadas en -z y -d 

Vídeo: palabras 
terminadas en -z  y 
en -d 

SOCIALES:  
Video: La Edad 
Antigua: la época 
romana. 
Lectura pág 122 y 
123. 
 
CC.NATURALES: 
-Leer las pág.112 y 
113. 
-Actividades: 
Pág 113, 1 y 2   
 Vídeo:Qué es la 
fuerza 

Vídeo: Fórmula de la 
velocidad 

E.FíSICA 

Terminar las tareas 
propuestas (9,10 y 11) 
y concluir con las 
demás. 

MATEMÁTICAS: 
Actividades de 
repaso:  
Pág 120 - 7, 8  y 10. 
 

LENGUA: 
-El campo 
semántico:Leer el 
recuadro de la pág 
167 

-Actividades: 

Pág 167 1,2 y 3. 

Vídeo: campo 
semántico  
 
-Literatura: El teatro 
Leer pág 172 
 

Vídeo: El género 
dramático 

Vídeo: ¿Qué son las 
obras de teatro? 
 
INGLÉS: 
 
-Ver video Present 

Continuous 

Video P. Continuous 

 
Ex. 1 y 2, pag. 48 (AB) 

(audio en la sección 

de audios en el libro 

digital). 

Actividades 

(ENTREGAR 
ANTES DEL DÍA 
05/06) 

E.FíSICA 

Terminar las tareas 
propuestas (9,10 y 11) 

MATEMÁTICAS: 
Prueba escrita  
 
SOCIALES:  
Lectura pág 124 y 
125. 
 

INGLÉS: 
-“New language” 
(Vocabulario 2) 
 Listening ex. 1, pag. 
64 (SB). Escuchar, 
parar  y repetir. 
-Actividad 
interactiva 
(Vocabulary 
actividad 4) Sección 
Digital Interactive 
Practice en el Libro 
Digital (i-book). 
 

-Ex.2, pag. 51 (AB). 

Actividades 

(ENTREGAR 
ANTES DEL DÍA 
05/06) 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS: 
Vídeo: Unidades de 
capacidad. 
 
Unidades de 
medida 
Actividades:  
Pág 158- 1,2 y 3. 
 
 

LENGUA:  

Prueba escrita  

 
 
CC.NATURALES: 
 
-Resumen y 
esquema de la pág 
115 

Vídeo: El 
movimiento y la 
fuerza 

E.FíSICA 

Terminar las tareas 
propuestas (9,10 y 
11) y concluir con las 
demás. 

MATEMÁTICAS: 
Pág 159 - 1 y 2. 
 
LENGUA:  
-Gramática: 
Número, persona y 
tiempo de los 
verbos. 
Leer el recuadro de 
la pág 182 y 183 
-Actividades:  
Pág 182: 1 y 2 
Actividades: 
Pág 183: 3,4 y 5 

Vídeo : tiempo, 
número y persona 
del verbo.   

 
 
SOCIALES:  
Lectura pág 126 y 
127. 
 
INGLÉS: 
 
-Repaso 
Prepositions. 
Video Prepositions 
 
-Listening ex. 2, 
pag. 64 (SB). 
-Ex. 3, pag. 64 (SB) 
en el cuaderno.  
-Repaso Present 

Continuous : 

-Ex. 2, pag. 12 (GFB), 

ex. 1, pag. 13 (GFB) 

Actividades 

(ENTREGAR 
ANTES DEL DÍA 
05/06) 
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https://www.youtube.com/watch?v=TG066W1-ya0
https://www.youtube.com/watch?v=TG066W1-ya0
https://www.youtube.com/watch?v=yadkRnkBdS4
https://www.youtube.com/watch?v=yadkRnkBdS4
https://www.youtube.com/watch?v=yadkRnkBdS4
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU
https://www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU
https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU
https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU
https://www.youtube.com/watch?v=lkE4Y56-Lzk
https://www.youtube.com/watch?v=lkE4Y56-Lzk
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=cB5f5yPHEZc
https://drive.google.com/file/d/1FhxR_tw4dQxE82_pBG3PcZuP9D8XE_Qm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17H3YvZTyumJX-jj_8Ctmit_lcmdFSJPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhxR_tw4dQxE82_pBG3PcZuP9D8XE_Qm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://drive.google.com/file/d/1q4Pqq7QrVn77ieaT2yQUR2udufnCR_0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4Pqq7QrVn77ieaT2yQUR2udufnCR_0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1On2qJBhdx1WxreZjcW-6K46SNgirJ7-y
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kPYxb21s
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kPYxb21s
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kPYxb21s
https://www.youtube.com/watch?v=_5vbzrGIxn8
https://www.youtube.com/watch?v=_5vbzrGIxn8
https://www.youtube.com/watch?v=_5vbzrGIxn8
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU&t=7s
https://drive.google.com/file/d/15GAoZ8tKY2ygd566f-Vjbaj2YXfk281U/view?usp=sharing
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y concluir con las 
demás. 

 

 

 

 

 

 

LUNES 1  MARTES 2  MIÉRCOLES 3  JUEVES 4  VIERNES 5 

LENGUA:  
- Los Gentilicios 

Actividades: 

Pág 181: 1,2 y 3 

Vídeo: Los 
Gentilicios 

 

MATEMÁTICAS: 
Vídeo: Unidades de 
masa 
Actividades  
Pág 160 - 1 y 2. 
 
 
SOCIALES:  
Lectura págs 128 y 
129. 
 

CC.NATURALES: 

Repaso del tema 8. 

LENGUA : 
-Ortografía: Los dos 
puntos. 

Leer el recuadro pág 
184 

-Actividades: 

Pág 184: 1 y 2 

Pág 185: 3,4 y 5 

Copia o dictado del 
texto: ”Lo mejor del 
viaje”(Pág 185) 
 
MATEMÁTICAS: 
Actividades: 
Pág 161 - 1 y 2. 
 
INGLÉS: 
 
-Repaso examen Unit 
6. 
Ver video Present 
Continuous. 
Video P. Continuous 

 
-Ex. 2, pag. 13 (GFB).  
-Ex. 1 y 2, pag. 53 (AB).  
Actividades 

(audio en el libro 
digital, arriba en 
Student’s audio) 
 
(ENTREGAR 
ANTES DEL DÍA 
05/06) 
 

LENGUA: 
Repaso de la U.13 

MATEMÁTICAS: 
Actividades: 
Pág 167 - 13 y 14. 
Juegos. 
 
SOCIALES:  
Resumen pág 131 -1. 

CC.NATURALES: 

Prueba escrita 

MATEMÁTICAS: 
Vídeo: Las 
unidades de 
longitud. 
 
Ficha: Unidades de 
longitud. 
 
Juegos. 
 

LENGUA: 

Prueba escrita  

 

INGLÉS: 
 
-Examen Unit 6 
(Grammar, Reading 
and writing). 
 
Se enviará en 
formato 
Cuestionario 
Google por email .  
 
Fecha límite de 
entrega: 
Cuestionario 
Google  05/06 
-Speaking Test Unit 
6  
Instrucciones 
Fecha límite de 
entrega: audio 
Speaking test Unit 
6 08/06. 
 
 

MATEMÁTICAS: 
Prueba escrita 
 
 

 
SOCIALES:  
Prueba escrita. 
 
 
INGLÉS: 
 
-Repasar la unidad.  

-Tarea Clave:“My 
map of the 
treasure”. 

Instrucciones 

 
Fecha límite de 
entrega: 08/06. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XhnQq5dM-eo
https://www.youtube.com/watch?v=XhnQq5dM-eo
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs
https://www.youtube.com/watch?v=cB5f5yPHEZc
https://drive.google.com/file/d/15GAoZ8tKY2ygd566f-Vjbaj2YXfk281U/view?usp=sharing
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-cuarto
https://drive.google.com/open?id=1J6aKtJvg0N8fKLh59PVu5pYq9knV39m1
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://drive.google.com/file/d/1RKYPPZgsXMEbub0zFrA5eN7yMxS3zx9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKYPPZgsXMEbub0zFrA5eN7yMxS3zx9W/view?usp=sharing
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-cuarto
https://drive.google.com/open?id=1slcvT6ZBLmtdqJZw93wrQDIO4ieVGhHz
https://drive.google.com/open?id=18ukbntxjjXhGkZ1H9Ky6HjxFOJ0qk2sm
https://drive.google.com/file/d/1tsSSzDA85iGe80rlchl7UI9c33DaoUKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xsic-6uA80yaL4g5M0U8z5MZBbn4YVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QJrhYQKmADd8-viVVoqqHMVPxZXPrUPj
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