
Hola chic@s, 

Esta semana tenemos nuevas tareas que afrontar. Por lo tanto, os vamos a explicar en que 

van a consistir dichas actividades. 

Por una parte, tenéis un documento PDF de actividades de repaso de matemáticas y de 

razonamiento matemático. En ese documento trabajaremos contenidos vistos hasta ahora 

como: 

- Las fracciones 

- Los números decimales y sus operaciones 

-  Los múltiplos y los divisores de un número 

- Las potencias de un número 

- La estadística y el azar 

Por otra parte, encontraréis un documento con el título “Redacción de una receta”. 

Cuando accedáis a él, os detallamos las instrucciones para su realización.  

Además, para trabajar la comprensión lectora os hemos añadido un libro titulado “El 

pequeño Nicolás” que consta de diversos capítulos que tendréis que ir leyendo. Pues bien, 

para esta semana os vamos a pedir que os leáis los dos primeros capítulos del libro, 

porque el viernes os pasaremos un cuestionario para completar sobre esos capítulos. 

Por último, tenéis una actividad de educación plástica en la que dibujaréis vuestra mano 

en tres dimensiones. Al mismo tiempo, podéis seguir las instrucciones que aparecen en su 

PDF. 

 

 

Haciendo un inciso en las tareas de esta semana, nos gustaría añadir que, a todos, pero 

principalmente, los que tienen suspendidas las áreas de ciencias, les conviene ir leyendo 

y haciendo esquemas y resolviendo las preguntas de los temas dados. Aunque esto no 

esté colgado en la web, ya que todos no lo tienen suspenso, y para los aprobados es 

opcional, aunque recomendable, al menos la lectura de los temas tratados hasta ahora. 

Por último, sabéis que uno de nuestros retos, este año, es que pasen al curso siguiente 

sin ningún tipo de problema con las divisiones, así que les animo a que todos los días, 

comiencen su rutina con una división que pueden inventarse, ya que con la prueba verán si 

está bien, e incluso podéis pedirnos fichas, que no hay ningún problema tanto en enviar, 

como en corregir y solucionar dudas. 

 

 

 



 

EN RESUMEN 

Una vez detalladas las actividades os vamos a explicar lo que nos vais a tener que entregar 

esta semana: 

• El viernes os subiremos las soluciones de las actividades de matemáticas y de 

razonamiento matemático para que os las corrijáis. 

• Además, ese mismo día, colgaremos un enlace para resolver un cuestionario sobre 

los dos capítulos del libro “El pequeño Nicolás” 

• Por último, a lo largo de la semana, tanto la actividad de la “receta de cocina” como la 

de la “mano en 3D” nos la tenéis que enviar a nosotros a través de RACIMA.  

 

EN EL CASO DE QUE TENGÁIS PROBLEMAS PARA ENVIARNOS LAS TAREAS, 

HACÉRNOSLO SABER PARA SUBSANAR EL PROBLEMA PARTICULARMENTE. 

 

MUCHO ÁNIMO A TODOS Y A POR UNA NUEVA SEMANA       

LOS PROFES DE 4º 


