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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VII 
 

CURSO: 4º EP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS 

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

LENGUA  

Leer todos los días quince minutos. 

Repasamos los contenidos trabajados en esta tercera Evaluación , mediante 
actividades de refuerzo y ampliación. 

El último día se podrá hacer una pequeña obra de teatro, que se podrá después 
representar a los compañeros en una Videoconferencia. 

MATEMÁTICAS 
En este último plan de trabajo, realizaremos actividades de repaso y 
ampliación a través de fichas y juegos online. 

ENGLISH  En este plan de trabajo vamos  a trabajar vocabulario y expresiones 
relacionadas con los acuarios, e introduciremos el vocabulario  de verano del 
apartado del libro “School out”, en el que además repasaremos todo lo 
aprendido en unidades anteriores. 

Estas actividades no serán evaluables y estarán dedicadas a repasar y a 
reforzar lo aprendido, de una forma más lúdica y divertida.  

Las actividades marcadas en rojo, aunque no son evaluables, las podéis enviar, 
de forma voluntaria,  para que os envíe feedback de las actividades que 
realicen. 

Os proponemos también algunas recomendaciones para el verano, y os 
agradecemos el trabajo y el esfuerzo realizados. Have a nice summer! 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA REPASAR EN VERANO: 

 -Para aquellos alumnos/as que quieran disfrutar de la lectura en inglés, se 
recomienda elegir un libro de lectura de cualquier editorial adaptado a su nivel 
(level 4).( Por ejemplo, cualquier titulo de la línea “Mac Millan Children’s 
Readers” (level  4), ed. Mac Millan. Este tipo de libros se puede encontrar 
también en las bibliotecas públicas). 

        Como recursos interactivos se recomiendan: 

          - Aplicaciones de juegos didácticos en inglés para su nivel, por ejemplo:  

     https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

    https://mylifeinenglish.itbook.es/ 

     https://es.duolingo.com/ 

     https://www.funenglishgames.com/ 
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  -Ver la televisión, películas, series, etc, en inglés, con subtítulos en inglés o 
español,  y escuchar música en inglés siempre que sea posible.   

 

MÚSICA  Tarea 1: En el último plan de trabajo solo podemos disfrutar de la música y 
jugar con ella. Os dejo una página muy chula. No hace falta enviar nada, 
simplemente disfruta navegando por cada una de las páginas, escuchando 
audiciones, bailando o jugando. Entra en tu curso y descubre cada rincón 
musical. 

- http://www.shockwave.com/gamelanding/breakintheroad.jsp 

   

 

 

 

 

LUNES 8  MARTES 9  MIÉRCOLES 10  JUEVES 11  VIERNES 12 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Prefijos de negación y 
de lugar 
 
INGLÉS 

-CLIL “At the 
aquarium” 

-Listening ex. 1, pag. 
61 (SB) en libro 
digital.  

-Ex. 2, pag. 61 (SB). 

-Ex. 1, 2 y 3, pág. 49 
(AB).  
 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Numerales e indefinidos 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Número, persona y 
tiempo 
 
INGLÉS 

School’s out! 

-Introducción 
“Space vocabulary” 

-Vocabulario en 
páginas 68 y 69 (SB) 
en recuadros 
blancos. 

-Mini-flashcards del 
vocabulario 
“Space”. Dibujar en 
tarjetitas (8 para los 
dibujos, 8 para las 
palabras). 

-Escuchar listening 1 
y 2, pag. 68 (SB). 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
 El grupo nominal 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Campo léxico 
 
INGLÉS 
-Repaso vocabulario 
“Space” 
 
Jugar con las 
mini-flashcards. Se les 
da la vuelta, se coge 
una se hace mímica y 
se tiene que adivinar. 
Después, hay que 
deletrear la palabra. 
 
-Ex. 3, pag. 69, 
(oralmente). Señalan 
cada foto y dicen la 
palabra 
correspondiente en 
alto.  
 
-Ej. 1, pag. 70 (SB). 
Buscar las palabras y 
escribir las respuestas 
en el cuaderno. 
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Ej. 2 (opcional). Juego 
“Guessing game” 
(“Adivina”). Elegimos 
un personaje y nos 
hacen preguntas 
como en el ejemplo 
hasta adivinarlo.  
 
 

 

 

 

LUNES 15  MARTES 16  MIÉRCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES 19 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
Juegos online 
My Smart house. 

 Rally V10. 

 

LENGUA 
Ficha de repaso:  

Los prombres 

personales 

 
Música: tarea 1 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Gentilicios 
 
 
INGLÉS 
 
-Repaso vocabulario 
“Space” y repaso 
general. 
 
Ejs. pag 54-55 (AB) 
 
Actividades 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
Juegos online. 
Juegos de fracciones. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: El 
verbo 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
LENGUA 
Ficha de repaso: 
Palabras terminadas 
en -z y en -d 
 
INGLÉS 
 
-Repaso general: 
Jugar al juego de 
mesa de la pág. 56-57 
(AB) (¡No te lo 
pierdas! Don’t miss 
it!) 
 
Game (Juego) 
 
-Utiliza un dado, y ve 
avanzando como en 
un juego de la oca, 
por ejemplo. Si fallas, 
retrocedes dos 
casillas. ¡A por ello! 
Go for it! 
 
Recuerda: Las 
preguntas tratan 
sobre el vocabulario y 
la gramática de todas 
las unidades 
anteriores. Debes dar 
respuestas 
completas. Por 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repaso. 
 
Juegos online. 
Mundo 
primaria.Medidas 
 
Cerebrity. 
 
LENGUA 
 
Ficha de repaso: 
Escribir sobre el 
teatro 
 
 
-Realizar una pequeña 
obra de teatro, con 
personajes hechos a 
mano utilizando 
distintos materiales 
como: lana, cartón, 
latas, papel, etc 
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ejemplo “Have you 
got blue eyes?” “Yes, I 
have”. “No, I haven’t” 
“Do you like music 
programmes?” “Yes, I 
do” “No, I don’t”. 
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