
Buenos días a tod@s, 
 
Ya empiezan las buenas noticias, os dejan salir a la calle y esta semana solo tenemos 
cuatro días lectivos. ☺ 
 
Bueno lo primero decir que muchos de vosotros habéis realizado los cuestionarios 
propuestos el viernes, pero hay algunos despistados que no lo han hecho, así que para 
estos últimos tenéis tarea doble. 
 
ES OBLIGATORIO HACER LAS TAREAS QUE SE PROPONEN SI LUEGO NO QUEREMOS 
DISGUSTOS EN LAS NOTAS. 
 
SABÉIS QUE NO HAY APROBADO GENERAL Y QUE HAY QUE TRABAJAR, AUNQUE SEA DE 
MANERA DIFERENTE. 
 
DE TODOS MODOS IREMOS HABLANDO CON TODOS VOSOTROS A LO LARGO DE ESTA 
SEMANA PARA INFORMAROS DE LA SITUACIÓN. 
 
Las tareas para esta semana son: 
 

En ciencias sociales: 
 Seguimos con la prehistoria y veremos las láminas del paleolítico y después visualizáis 
el vídeo con el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

para que comprendáis mejor el paleolítico y para terminar la ficha que os adjuntamos 
del paleolítico 
En otro día haremos las láminas del neolítico y de nuevo terminamos con el vídeo 
propuesto https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs y terminamos de nuevo 

con la ficha propuesta 

El tercer día será la edad de los metales y de nuevo se os propone un vídeo para que veáis 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4 

y de nuevo os proponemos una ficha. 

 

Por último, haréis los ejercicios del apartado ¿Qué hemos aprendido? 

 

En lengua: 
Vamos a terminar el tema desde la lámina 29 de ortografía. 

Os proponemos un repaso de las categorías gramaticales. (Esta semana os proponemos 

los sustantivos, los adjetivos y los determinantes). Os adjuntamos unas láminas en PDF 

que os ayudarán a entenderlo mejor y un video explicando las preposiciones y las 

conjunciones: https://www.youtube.com/watch?v=Pvl9Y-ZqWb8&t=162s 

 

En mate: 
 

Un repaso del tema 9 con varias actividades. Además, hemos añadido actividades de otros 

temas para seguir repasando contenidos anteriores. 
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En plástica: 

 

Vamos a trabajar un autor muy conocido sobre todo por el uso de colores y os proponemos 

que hagáis vuestro propio árbol Kandinsky (debéis ser originales, se puede hacer con 

plastilina, con hojas de colores superpuestas, o de forma clásica con diversos círculos 

dentro de uno más grande y cada uno de un color) aquí os dejamos que seáis vosotros los 

artistas, ya nos lo enviaréis y nos contáis cómo os habéis sentido. 

 

CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS CON LOS EJERCICIOS O BIEN A LA HORA 

DE MANDÁRNOSLOS PODÉIS CONTACTAR CON NOSOTROS A TRAVÉS DE 

RACIMA O CORREO ELECTRONICO. 

 

UN FUERTE ABRAZO 

LOS PROFES DE CUARTO 


