
 

SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2020 

LUNES 13 

LENGUA:  

**Portada del tercer trimestre que diferenciemos trimestres y organicemos bien el trabajo. 

Lectura texto: El zorro astuto y el tigre. Una vez leído contestamos las siguientes preguntas:  

1.- ¿Quién cazó y quién fue la victima?  

2.- ¿Es cierto que el zorro le plantó cara al tigre? 

3.- El zorro dijo que era el rey de los animales por orden de…  

4.- Cuando el tigre y el zorro iban caminando ¿qué animal iba delante y cuál detrás?   

 

FRANCÉS: Repaso del vocabulario de los animales 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6u6fbKaqewY&feature=emb_logo 

Se adjunta además el vocabulario en imágenes para que lo dibujen en su libreta y escriban el 

nombre debajo. (Se valorará la originalidad del trabajo, título, letras, dibujos,etc)

  

MATEMÁTICAS: 

**Portada en la libre que ponga tercer trimestre,  que diferenciemos del resto del trabajo 

realizado durante el curso. 

Continuamos con las fracciones, leer el cuadro las páginas 15 y 16 de NUMERACIÓN (color amarillo 

del libro) para recordar las partes y como se nombraban. A continuación veremos los siguientes 

enlaces que nos explican cómo comparar fracciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=0rft2vmbr5c (fracciones con el mismo numerador) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6u6fbKaqewY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0rft2vmbr5c


 
https://www.youtube.com/watch?v=lKHCFfnunE8 (fracciones con el mismo denominador) 

A partir de aquí vamos a copiar el cuadro de la página 17 de NUMERACIÓN del libro (color 

amarillo) y contestar las preguntas A y B asociadas a dicho cuadro. Y realizar los ejercicios 2 y 3 de 

la misma página. 

 

MARTES 14 

LENGUA: Hoy nos toca realizar una breve redacción en la que nos expliques como es el 

lugar donde más te gustaría ir cuando terminen los días de estar en casa. La redacción al 

menos deberá tener seis líneas y en ella tendrá que aparecer la descripción y el nombre del 

lugar que estamos describiendo. A continuación realizaremos un dibujo del mismo.  

MATEMÁTICAS:  

1. Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno: 

 a. 26.340 + 78.975 + 3.264 = 

 b. 99.900 – 13.030 = 

 c. 1.370 x 9 = 

       d. 7.845:5 = 

2. Escribe los resultados de las operaciones anteriores y luego descomponlos, 

como en el ejemplo: 26.340 + 78.975 + 3.264 = 108. 579. Ciento ocho mil 

quinientos setenta y nueve. 1CM+8UM+5C+7D+9U 

3. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 

**RECUERDA: DEBES PONER: DATOS, OPERACIONES Y RESULTADO. 

A. 4 lecherías producen en un mes lo siguiente: la primera produce 1 280 litros de 

leche, la segunda el doble de la primera y la tercera 650 litros. ¿Cuántos litros de 

leche producen al mes las 3 lecherías juntas? 

B. Al medio día se había fabricado 7 890 botones y al final del día había 9 900 

botones. ¿Cuántos botones se fabricaron por la tarde? 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 
Iniciamos tema nuevo: HISTORIA: CONOCEMOS LA PREHISTORIA. 

*Como en cada inicio de tema, realizaremos una portada original con el título y algún dibujo 

alusivo. 

Contestaremos estas preguntas previas. 

1. ¿Qué crees que significa la palabra Prehistoria? 

2. ¿Qué es la historia para ti? 

3. ¿Conoces algún hecho histórico importante? 

A continuación veremos dos videos en los siguientes enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=lKHCFfnunE8


 

https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 

Una vez hayamos visto los videos leeremos las páginas 110 y 111 del libro y realizaremos un dibujo 

de la vivienda, los vestidos, la alimentación y los descubrimientos del Paleolítico, cada uno de ellos 

con una ética informativa. Por ejemplo cuando dibujemos la vivienda, podremos VIVIENDA, debajo 

realizaremos el dibujo y a continuación escribiremos vivían en cuevas o chozas. *(toda esta 

información está en la página 111 del libro). 

https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE


 

  



 

MIÉRCOLES 15 

LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO (color azul del libro página 13 del libro). Leer el 

cuadro de teoría y realizar los ejercicios: 1, 2 y 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk 

Podemos reforzar esta teoría y actividades con juegos de esta página web : 

https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-10/vocabulario-campo-semantico/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-10/vocabulario-campo-semantico/


 

MATEMÁTICAS: MEDIDA (color morado del libro, página 165). Leer el cuadro de la 

página 165 del libro y ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

Ahora vamos a medir cosas que estén a nuestro alcance: un lápiz, la goma, estuche, mesa, etc….y 

lo anotaremos en nuestra libreta. Luego realizaremos las actividades 1 y 2 de la página 165 del libro. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko


 
 

JUEVES 16 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA (color azul de nuestro libro página 7) 

Vamos a copiar el cuadro de gramática en la que se nos explican los pronombres 

personales, luego pondremos a prueba nuestros conocimientos con estas actividades 

online http://www.auladiez.com/fichas/12_ejercicios.php y la actividad 2 de la página 7. 

  

http://www.auladiez.com/fichas/12_ejercicios.php


 
 

A continuación dejo una imagen de la flor de los pronombres es muy sencillo dejo el enlace para que 

vean la manera 

de realizar la 

actividad. 

http://lamademoi

selledufle.blogsp

ot.com/2019/03/l

engua-los-

pronombres-

personales.html. 

Es una actividad 

muy sencilla, que 

incluso se puede 

hacer sin 

imprimir el 

documento, 

basta con 

realizar el dibujo 

de una flor y 

seguir los pasos. 

Sólo se pega por 

centro, de 

manera que los 

pétalos queden 

levantados para 

escribir debajo el 

pronombre 

correspondiente. 

 

 

MATEMÁTICAS: 

Para hoy realizaremos un pequeño repaso de la semana 

1. Realiza las siguientes operaciones: 

  

 

2. Descompón las siguientes cantidades: 

a. 3.734 

b. 5.468 

c. 20.261 

d. 10.471 

3. Resuelve el siguiente problema: 

Natalia tiene 780 papeles de carta y Claudia tiene 134. ¿Cuántos papeles de carta más 

tiene Natalia? 
4.  

 

http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/03/lengua-los-pronombres-personales.html


 
 

 

 

**Dejo aquí enlace para repasar jugando, página de mundo primaria muy entretenida. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/numeros/num-cuarto 

VIERNES 17 

LENGUA: Volver a leer la lectura del lunes: “El zorro astuto y el tigre” y contestar las 

siguientes preguntas: 

1.-Empareja estas palabras con sus significados: arrogancia Valentía , gallardía perplejo 

parecido al gato felino darse cuenta percatarse confundido  

2.- El zorro al principio tenía______________________ Después, al comienzo del paseo, 

disimulaba el zorro con ______________ 

3.- Explica esta frase “El tigre observaba sorprendido la influencia de su acompañante, y, en 

su limitada comprensión, pensaba: ¿Cuál será el secreto de su prestigio?...” 

 4.- ¿Qué crees que quiere decir la frase: “El zorro estaba seguro del valor de su 

acompañante; el tigre, en cambio, no llegaba a captar sus propios méritos”? 

5. Finalmente realizaremos un dibujo sobe la lectura. 

 

CIENCIAS NATURALES: Iniciamos tema nuevo: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

*Como en cada inicio de tema, realizaremos una portada original con el título y algún dibujo 

alusivo 

Contestaremos estas preguntas previas. 

1. Nombra algunos seres vivos que conozcas. 

2. ¿En que se parecen los animales y las plantas? 

En este enlace puedes ver un resumen de la clasificación de los seres vivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=L5d6MdJ-pRs 

 A continuación y con ayuda del libro en la página 76, vamos a realizar un dibujo de un ser vivo que 

pertenezca a cada reino animal y debajo vamos a escribir el reino y el nombre del animal. Así 

tendremos hecha una clasificación en nuestra libreta. Pon como título: LOS CINCO REINOS (intenta 

realizarlo de una manera original). 

 

  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/numeros/num-cuarto
https://www.youtube.com/watch?v=L5d6MdJ-pRs


 

  



 

El zorro astuto y el tigre 

Un tigre hambriento consiguió atrapar un zorro y se dispuso a devorarlo. Disimulando su 

terror y sacando fuerzas de flaqueza, el zorro, en su intento por sobrevivir, dijo: 

 — ¡Un momento! ¡Detente! Te aseguro que yo soy el rey de los animales del bosque. Tal es 

el mandato del Dios Celestial que nadie puede desobedecer.  

A pesar de tu mucha fuerza, no podrás hacerme ningún daño, pues, si lo intentaras, serías 

severamente castigado por el Cielo.  

— ¡Vaya! —Exclamó sorprendido el tigre—. Jamás había oído cosa semejante. ¿Cómo 

puedes demostrarme que efectivamente eres el rey de los animales del bosque por decreto 

del Dios Celestial?  

—Nada es más fácil que eso —declaró el zorro, aparentando seguridad y arrogancia—. 

Ahora vamos a dar un paseo por el bosque. Tú sígueme a corta distancia y observa cómo 

todos los animales huyen de mí. 

 Componiendo la figura y pisando con firmeza, el zorro comenzó a caminar airosamente, 

seguido a corta distancia por el tigre. El felino se quedó totalmente perplejo cuando 

comprobó que los animales salían corriendo al paso del zorro, sin percatarse de que era del 

feroz tigre y no del inofensivo zorro del que huían.  

Leyenda China 

ENGLISH ACTIVITIES – 12TH APRIL 

 

Hello, children! How are you? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis 

llevando estos los días lo mejor posible en casa, pronto estaremos de vuelta con 

mucha más energía.  

Os voy a ir mandando actividades junto con la de vuestros tutores para que 

repasemos todo lo aprendido este curso y no se nos olvide. No os agobies si no 

entendéis algo o no lo recordáis, siempre podéis consultar en los siguientes enlaces, 

pulsando la tecla Control (ctrl) del teclado y pinchando el enlace: 

- Google: www.google.es  
- Diccionario de inglés: www.wordreference.com  
Esta semana me gustaría que repasemos los días de la semana en inglés, os 

propongo unos juegos muy interesantes para el repaso.  

Cuando terminéis el juego, podéis comprobar corregirlo vosotros mismo, y si habéis 

fallado no pasa nada, podéis volverlo a repetir las veces que queráis hasta que os salga 

mejor.  Después podéis mandar un pantallazo o foto del resultado a vuestro tutor para 

que lo podamos corregir. Aquí os dejo una foto que os sirve de ayuda, además del 

diccionario que os dije antes. 

http://www.google.es/
http://www.wordreference.com/


ISABEL Mª GÓMEZ RUIZ                                                        correo: isabelgomezruiz.83@gmail.com 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                               CEIP: MARÍA ZAMBRANO 
 

 

1. Order the days (ordena los días) 
https://es.liveworksheets.com/vo6044tn   

2. Word Search (sopa de letras) https://thewordsearch.com/puzzle/621745/the-

days-of-the-week/downloadable/ 
*Si lo deseas, puedes buscar las palabras que desconozcas en el diccionario. 

3. Find the pairs using the memory (Encuentra las parejas utilizando la 

memoria).  
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/ 

Por último, os animo a que escribáis la fecha en inglés donde queráis, en 

alguna libreta o papel, en este mismo documento, donde más os guste. 

Por ejemplo: 

Today is Friday, 10th April 2020   

Hoy es viernes, 10 de Abril del 2020. 

- If you have any questions, let your teachers know – Si tienes alguna 

duda, no dudes en consultarnos.  

- Don’t forget to send the pictures – No olvides mandarnos las fotos de 

tus ejercicios. 

- Thank you for your effort! – Gracias por vuestro esfuerzo. 

- See you next week! – ¡Hasta la semana que viene! 

 

mailto:isabelgomezruiz.83@gmail.com
https://es.liveworksheets.com/vo6044tn
https://thewordsearch.com/puzzle/621745/the-days-of-the-week/downloadable/
https://thewordsearch.com/puzzle/621745/the-days-of-the-week/downloadable/
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/

