
 

 

 

¡Buenos días chicos y familias! 

 

Ya llegó la última semana de este curso, y nos preparamos para vivir un fin de curso diferente a 

otros años.  Pero no por ello, menos importante. 

 

Esta semana la videollamada cambia de día, será el miércoles en diferentes turnos para atender 

a todos los niños. Podemos disfrazarnos, maquillarnos, y compartiremos un desayuno o 

merienda virtual. 

Ya se les enviará el enlace. 

 

La tarea de estos días, no hay que enviarla ya. Pero sí es importante hacerla para repasar los 

contenidos. 

 

Me gustaría agradecer nuevamente, el esfuerzo realizado por todos ustedes y por las familias, y 

la disponibilidad mostrada para las distintas actividades. De todo corazón… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abrazo grande, 

 

Isabel 
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Esta tarea ya no se envía al profesor.  Sólo es para jugar y repasar. Son actividades interactivas y son 

autocorregibles. Cuando las acabes, haz clic en terminado y comprueba tus respuestas. 

 

 

 Repaso de matemáticas:  https://es.liveworksheets.com/is817514uc 

 

 Repaso: https://es.liveworksheets.com/vt346573ro 

 

 Cálculo mental con decimales:  https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6068008-

calculo_mental_con_decimales.html 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones matemáticas: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6048157-

operaciones_matematicas.html 
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1) Ver la película Wall-e: 

Wall-e es un film ideal para sensibilizar y concienciar 

sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. La 

película se sitúa en el futuro, lo que nos va a 

permitir trabajar con el alumnado algo muy 

importante, tener conciencia de la posibilidad de 

cambio, que sientan que aún tienen una 

oportunidad para no devastar nuestro mundo y 

convertirlo en un inmenso vertedero de basura.  

Esta película nos enseña la importancia del reciclaje, de tener en cuenta las tres R (Reducir, 

Reusar y Reciclar).  

Wall-e es un experto en aprovechar los recursos, en reutilizar y reciclar, busca entre la basura 

repuestos para todo, da nuevas funcionalidades a los objetos, etc. Puede ser, sin duda, el 

ejemplo para impulsar nuestra propia campaña de reciclaje en casa o en el colegio. 

2) Después de ver la película reflexionamos sobre estas preguntas: (no hay que 

enviarlas) 

 En la película, WALL-E vive en una ciudad del planeta Tierra. ¿Os gustaría vivir en un 

lugar así? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el trabajo de WALL-E? 

 ¿Cuál es la mascota de WALL-E? ¿Por qué esa especie sí ha sobrevivido en la tierra? 

 ¿Qué le ha pasado a la Tierra? 

 ¿Dónde viven los humanos? 

 ¿Qué encuentra WALL-E en una nevera vieja? ¿por qué es importante para EVA? 

 ¿Qué les ha pasado a los humanos físicamente? Describe brevemente cómo son ahora 

los humanos. 

 ¿Creéis que es un futuro así es posible? ¿Por qué? ¿Qué podrían haber hecho los 

humanos de la película para evitar que el planeta se volviese inhabitable? 

 

3) Vemos para finalizar el vídeo.  

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Esta semana celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 

nombre de nuestro cole y por tanto el TITULAR del colegio. 

¡Nuestro cole ESTÁ DE FIESTA! 

Aunque todo el mes de junio la iglesia católica lo dedica al Corazón de 

Jesús, la fiesta en su honor se celebra el viernes posterior al segundo 

domingo de Pentecostés. Así que, este año, su fiesta es el 19 de JUNIO. 

 

1)Aquí te dejo un enlace para que veas cómo de grande es su corazón. 

Él está chiflado por ti…: https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys 

 

2) ¿Qué te parece si le escribes una oración a Jesús, de corazón a corazón? Si no quieres 

escribirla, también se lo puedes contar… 

 

3)Te propongo colorees, recortes y diseñes el corazón de Jesús y lo pongas en un lugar visible 

en tu habitación, cada vez que lo mires te recordará cuánto te quiere JESÚS. 
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     Llegamos a la última semana de 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque
forma entretenida. Si lo deseas, puedes man

     Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano.
haciendo juntos todas esas cosa

                                                                             

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                                

 

INGLÉS 4º 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/To_be/To_be_choose_qi205806am

https://es.liveworksheets.com/br161186il

 

 

 

                           INGLÉS 4ºP:TAREA FINAL 

                        Semana del  15 al 19 de junio     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Llegamos a la última semana de tarea y al final de este extraño curso. Para celebrarlo, esta 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque son para repasar de una 

Si lo deseas, puedes mandármelas después. 

Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano. Que puedas disfrutarlo con la familia 

cosas que has deseado y hasta ahora no has podido.   

                                                                                       

                                                                                         ¡¡¡FELIZ VERANO!!!                     

                                                                                          Un abrazo, 

                                                                                                      Sara   
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https://es.liveworksheets.com/br161186il 
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curso. Para celebrarlo, esta 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 

son para repasar de una 

Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
n la familia y amigos 

y hasta ahora no has podido.    
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Ultima semana chicos, aquí les dejo unas poquitas fichas interactivas para que repasen. 

Son muy rápidas de hacer y no hace falta imprimirlas.  

Deseo de todo corazón que pasen un feliz, feliz verano. Disfruten porque nos vemos, si 

Dios quiere, en septiembre con muchas ganas de seguir aprendiendo en 5º de primaria. 

Los quiero mucho.  

Estos son los enlaces: 

1. https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Prefijos_y_sufij

os/Prefijos_y_sufijos_ln6078pz 

2. https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%

ADa_de_la_G_y_la_J/Los_trucos_de_la_G_y_la_J_gt39079bz 

3. https://es.liveworksheets.com/qz87228en 

4. https://es.liveworksheets.com/bp520689yg 

Para la asignatura de música. 

1. https://es.liveworksheets.com/rf382408si 

2. https://es.liveworksheets.com/nl216771ii 

3. https://es.liveworksheets.com/hd391747nc 
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