
TAREAS 
Semana 14 al 22 Abril 2020 
 
Buenos días a todos/as, volvemos a la actividad tras unos días de vacaciones 
en los que esperamos hayáis descansado y disfrutado de otras actividades.   
Las tareas propuestas por los profesores para los próximos días son en unos 
casos semanales, y, en otros abarcan periodos más largos ya que las próximas 
semanas hasta finalizar Abril son cortas: 
 
MATEMÁTICAS  
 
Durante este trimestre vamos a trabajar dos propuestas: 
 
1º.-  UNIDADES DE MEDIDA: Temas 8 y 9  (propuesta secuenciada a lo largo 
de Abril y Mayo; los ejercicios se proponen día a día) 
2º.-  GEOMETRÍA:   Tema 12 (propuesta para hacer a lo largo de estos 
meses de forma autónoma a entregar en la primera semana de Junio). 

•  
• La propuesta del tema 12 la subiré a lo largo del día, pero os recuerdo 

que el plazo de realización es muy amplio. 
•  

 

TEMA 8.-  UNIDADES DE MEDIDA: LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
 
Os propongo este material para descargar y pegar en el cuaderno, o, copiar y 
dibujar vosotros mismos.  Inicialmente, son escaleras que os ayudarán para 
las unidades de longitud; pero pensad que también sirven para capacidad y 
peso. 
No es necesario copiar todo, elegid la que más os guste: 
 



 
 

           
 



PROPUESTA DE TRABAJO 
 



 



 



 
Lengua  
 
No os olvidéis copiar los enunciados y escribir la fecha. Gracias.  
 
Continuamos con el tema 8 del libro del segundo trimestre. 

•  
• Pág. 160.  
•  

•  
• Leed “las palabras con h y con x”. 
•  
•  
• Ejercicios: 1, 2, 3, 4 y 5. 
•  

•  
• Pág. 161.  
•  

•  
• Ejercicios 3, 4 y 5.  
•  

•  
• Pág. 164.  
•  

•  
• Leed “ La fábula”. 
•  
•  
• Ejercicio 1 y 2.  
•  

•  
• Pág. 168. 
•  

•  
• Lectura del texto. 
•  
•  
• Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
•  



 
Seguimos con booktuber y ortografía divertida (escribid la fecha en cada hoja 
y podéis hacer dos a la semana) 
No os olvidéis de leer y escribir algunas cosas en vuestros diarios. ;) 
 
Science  

•  
• La secuencia de actividades que os enviamos es para todo el tema, 

hasta el 3 de mayo.  
•  

 
We are going to start unit 5, plants.  
 
We need to work a little bit from the book and we will ask you also to select a 
project.  
 
When doing the textbook activities, you don’t need to copy the statements 
from the activities, just write the page, and the number of the activity.  
 
Don´t forget to send Susana and Cristina some of the pages of your 
copybook, to see how well you are working. 

1º. In your notebook, draw a beautiful cover about  this new topic: PLANTS 
 
2º. Read page 67.   

•  
• Title in your notebook: PARTS OF A PLANT 
•  

•  
• Do the activities 1 and 2. 
•  

•  
• Add the words FLOWER and SEED: Investigate the function that these 

two parts do for a plant. 
•  
•  
• Study. 
•  



 
3º. Read page 68.  

•  
• Title in your notebook: HOW DO PLANTS FEED 

THEMSELVES?  THE PHOTOSYNTHESIS 
•  
•  
• Draw the picture and add the most important information about 

photosynthesis. 
•  
•  
• Do activities, 1, 2 and 3. 
•  
•  
• Study 
•  

 
4º. Read page 69.  

•  
• Title in your notebook: HOW DO PLANTS BREATHE? 
•  
•  
• Draw two diagrams (a simple picture with arrows and names) showing 

how plants breathe during the day and during the night. 
•  
•  
• Do activities 4 and 5. 
•  
•  
• Study 
•  

 
5º Read page 70 and 71. 

•  
• Title in your notebook: HOW DO PLANTS REPRODUCE? 
•  
•  
• Draw the picture of the flower and add the most important information. 

Label de parts of the flower. 



•  
•  
• Do activities 2, 3, 5 and 6. 
•  
•  
• Study 
•  

 
6º Read page 72 and 73. 

•  
• Title in your notebook: HOW CAN WE CLASSIFY PLANTS? 
•  
•  
• Copy the outline of types of plants (page 73). 
•  
•  
• Do the activities 1, 2, 3 and 4. 
•  
•  
• Study 
•  

 
7º Vocabulary: make a list of, at least, 10 new words related to the topic.  
 
Also, you can see some videos at the Science corner blog, to help you 
understand and follow the information. 
https://hgsciencecorner.blogspot.com/search/label/year%204 
 
OPTIONAL PROJECT: 
 
We are going to give you a list of the trees we have in school. The number you 
can see is the label the tree has. 
 
Select two of them and investigate them. 
Final product can be: 
Power point; poster; video explaining the info about the tree; lapbook… 
You can choose different projects for the two trees, for example a power point 
for the olive tree and a poster for a lemon tree, ok? 
Power point, maximum 5 slides. 
Deadline  May 4th.  



 
Here is the list: 
 
1.Quince tree  
2.Plum tree  
3. Lemon tree 
4. Apricot tree 
5. Almond tree 
6. Pomegranate tree 
7. Laurel  
8. Olive tree 
9. Avocado  
10. Cherry tree 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 
(14/04/2020)  

        ·        Siguiendo con la Unidad Didáctica, proponemos para los alumnos/as de 
4º EL JUEGO LA OCA DE EXPRESIÓN CORPORAL. En él tendrán que poner 
en práctica las habilidades expresivas de su cuerpo jugando con las normas 
del clásico Juego de la Oca. Para ello tendrán que utilizar los elementos 
tradicionales del juego (tablero, dado y fichas) y al caer en las distintas casillas 
realizar acciones expresivas según las indicaciones del juego. 

El documento con las instrucciones de las actividades a realizar en cada casilla 
aparecerá en el blog de EF. También habrá algunas ideas para quien no 
disponga en su casa tablero, dado o fichas. 

        ·            Recordamos que anteriormente les propusimos varios vídeos con 
COREOGRAFÍAS SENCILLAS (que aparecen en el blog de EF.) de los que 
tenían que ESCOGER TRES para prepararlas en casa. No se trataba de 
memorizarlas, sino de realizar la coreografía completa al ritmo de la música 
intentando seguir el modelo que aparece en el video. 
 

        ·            Además, en el BLOG DE EDUCACIÓN FÍSICA del colegio podrán 
encontrar distintas propuestas de actividades físicas para hacer en casa: 

https://efhilariongimeno.blogspot.com/ 
 
Música 
4º DE PRIMARIA 

ESTIMADAS FAMILIAS: 
DADO QUE EN ESTA QUINTA SEMANA HAY 4 DÍAS LECTIVOS Y EN LA 
SEXTA SEMANA HAY 3 DÍAS LECTIVOS, PARA ALIGERAR LA CARGA DE 



TRABAJO DE NIÑOS Y FAMILIAS Y PODER DESCANSAR Y TAMBIÉN 
DISFRUTAR DE ACTIVIDADES EN FAMILIA LÚDICAS, MANDO TAREAS 
PARA LA MITAD DE SESIONES DE LAS QUE CORRESPONDEN 
HABITUALMENTE. 
UN CALUROSO ABRAZO. 
MARTA. 
MENSAJE PARA LOS NIÑOS: 
HOLA MIS AMORES, OS ECHO MUCHO DE MENOS. TENGO GANAS DE 
VEROS PRONTO Y PODER APRENDER Y DIVERTIRNOS JUNTOS. 
NO OS PREOCUPÉIS, ESTO VA A PASAR Y LO CELEBRAREMOS CON MIL 
RISAS. 
OS QUIERO MUCHÍSIMO. UN ABRAZO Y UN BESO CON ACHUCHÓN. 
MARTA. 

5º SEMANA   
·         TOCAR TODAS LAS CANCIONES APRENDIDAS EN 3º Y 4º DE 

PRIMARIA. 
6º SEMANA   

·         EN CLASE APRENDEMOS A TOCAR LA FLAUTA DULCE O DE PICO 
PERO HAY MUCHOS MÁS TIPOS DE FLAUTA. VAMOS A APRENDER 
ALGUNO. 
LEEMOS LA INFORMACIÓN QUE OS ADJUNTO Y HACEMOS UN 
ESQUEMA EN EL DÚO DONDE APAREZCA CADA TIPO DE FLAUTA, DE 
DÓNDE ES ORIGINARIA Y CON QUÉ MATERIAL SE HACE (SI NO LO 
PONE ES QUE YA LO SABÉIS). 
Mi correo electrónico para consultar cualquier duda es: 
martacursoimagen@gmail.com 
 
 
 RELIGIÓN CATÓLICA 
Tenéis todos los materiales y actividades en el padlet creado por Ana.  Su 
dirección es: 
 https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 

 VALORES 
Durante los próximos días celebraremos dos días importantes: “San Jorge” y 
“Día del Trabajo”.  Por ello, la propuesta, para todo el mes de Abril,  es: 
 
INVESTIGAR SOBRE OFICIOS ANTIGUOS  DE NUESTRA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA (algunos ya se han perdido definitivamente; otros puede que 
todavía se recuperen) 
 
Material informativo: Documentales etnográficos de Eugenio Monesma.  



(cuidado hay una colección muy amplia de “Oficios perdidos” que solo es una 
presentación de los vídeos en venta).   
 
Actividad:  Visualizar uno de los vídeos (elegid el que más os guste, el que 
desempeñaron vuestros bisabuelos, el que da nombre a vuestra casa del 
pueblo..) y preparad un trabajo sobre él (texto y/o imagen).  Sed creativos y 
haced un trabajo bonito. 

 
Semana  del 30 marzo al 3 abril 2020 
 

Lengua  
 

•  
• Seguid con booktuber, ¡que estáis más lectores que nunca! 
•  
•  
• Terminar cuento del AMPA 
•  

•  
• Lectura tema 8, páginas 153, 154, 155. : ejercicios: 1, 2, 3 y 7. 
•  
•  
• Ejercicio 5 (voluntario). 
•  
•  
•  Copiando todos los enunciados y preguntas cortas del ejercicio 2. 
•  
•  
• Pronombres personales: leed página 158, copiad la tabla verde y 

ejercicios 1 y 2. Estudiar tabla. 
•  

 

Por favor, escribid las fechas en el cuaderno para llevar mejor un registro. 
Diremos las soluciones al final de la semana.  

 



 NATURAL SCIENCE  Y ARTS: 
 

Durante esta semana, hay que terminar las unidades 1 y 2: BODY SYSTEMS 
y HEALTHY HABITS. 
 

Recordad que tenéis que enviar a vuestra profesora de Science vuestro 
proyecto según las pautas establecidas en el documento de la semana 
pasada. 
 Los que ya estamos recibiendo son muy interesantes :) ¡Lo estáis haciendo 
muy bien! 
Si todavía nos lo tenéis que mandar aquí van algunas ideas: 

•  
• Vídeo mostrando el proyecto hecho en cartulina y explicando en inglés 

cada parte. 
•  
•  
• Power point enviado a tu profesora de Science. 
•  
•  
• Documento word insertando fotos relacionadas.  
•  
•  
• Foto con el móvil al proyecto,  que se vean bien todas las partes.  
•  

 

No uséis google translator, es mejor frases sencillas hechas por vosotros.  
www.wordreference.com  
 

O si tenéis diccionario bilingüe de papel :) 
 

Si os atascáis, podéis escribirnos al mail con dudas.  
 

Este proyecto sirve tanto para Science como Art. 
 

4ºA: Cristina T. cthilarion@gmail.com  



4ºB y 4ºC: Susana R.  susana.royo.teacher@gmail.com 

 

También hay juegos en el blog para poder practicar los nombres de los 
órganos.  
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 4º 

(semana del 30/03 al 03/04) 
 

      Como actividad de Educación Física, dentro de la Unidad Didáctica de “Expresión 
Corporal”, los alumnos/as de 4º van a practicar BAILES. A continuación les 
proponemos varios vídeos con COREOGRAFÍAS SENCILLAS (que también 
aparecen en el blog de EF.) de los que tendrán que ESCOGER TRES para 
prepararlos en casa. A la vuelta, ya en el colegio, con la ayuda del video 
correspondiente harán una muestra de los bailes aprendidos delante del resto 
de la clase. Estos son las coreografías propuestas para que escojan tres: 

O Waka-Waka: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
O Macarena: https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 
O Timber: https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk 
O I Gotta Feeling: https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8&t=5s 
O Can´t Stop The Feeling: https://www.youtube.com/watch?v=TgcwKrf8wHM 
O Old Town Road: https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo 
O Barby Girl: https://www.youtube.com/watch?v=6AtyyRVxT9g 

 
        ·            Dentro del programa “Aprendemos en casa”, en el canal CLAN TV hay 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. Para los niños/as de 4º será el miércoles, 
de 10:00 a 11:00h. 

        ·            Además, dispondrán en los próximos días de actividades propuestas 
tales como pausas activas, relajación, zumba, etc... que se irán colgando en el 
BLOG DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

https://efhilariongimeno.blogspot.com/ 
También hemos colgado en el blog una NOTICIA en la que se cuenta cómo 
fueron los CAMPEONATOS DE DATCHBALL que se disputaron en 4º en las 
sesiones de EF. de la semana del 9 al 13 de marzo 

 
 
 

Música  
3º SEMANA    
 1º SESIÓN: 



•  
• VISIONAR https://www.youtube.com/watch?v=CIKTyldqWK0   
•  

 DESPUÉS DE VER Y ESCUCHAR ESTA CANCIÓN QUE GANÓ UN OSCAR Y UN 
CRAMMY, HACER UN LISTADO CON TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE 
OÍMOS EN ELLA Y SON PREPRESENTADOS POR LOS DIFERENTES 
PERSONAJES. 

ESCRIBIR SUS NOMBRES Y CLASIFICARLOS SEGÚN SU FAMILIA. 
RECORDAMOS LO VISTO EN CLASE: 
FAMILIAS DE INSTRUMENTOS 

1.  
2. FAMILIA DE VIENTO:   *VIENTO-METAL 
3.  

     *VIENTO-MADERA 
              2. FAMILIA DE CUERDA: *PERCUTIDA 
     *FROTADA 
     *PULSADA 
             3. FAMILIA DE PERCUSIÓN. 
 

PISTA: SALEN 14 INSTRUMENTOS. 
 

2º SESIÓN: 
 

•  
• PÁGINA 38. COLOREAR, ESCRIBIR NOMBRE DE ESE 

INSTRUMENTO Y LA FAMILIA A LA QUE PERTENECE.   
•  

 

DESPUÉS DE LLEVAR QUINCE DÍAS CON ESTA LÍNEA DE TRABAJO, HE 
DECIDIDO QUE PARA PODER ATENDER MEJOR LAS DUDAS, ES 
NECESARIO QUE NO ME MANDÉIS LOS TRABAJOS DE VUESTROS HIJOS 
CORREGIDOS PARA QUE YO LO SUPERVISE. 
COMO YA SABÉIS, LOS VIERNES MANDO LAS CORRECCIONES DE LO 
TRABAJADO DURANTE LA SEMANA. SI ESTÁN BIEN, PODÉIS PONERLO 
EN EL LIBRO. 



SI TENÉIS DUDAS A LA HORA DE EJECUTAR LAS TAREAS O AL VER LAS 
CORRECCIONES NO LO ENTENDÉIS, PREGUNTADME. 
GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN. 
 

MI MAIL DE CONTACTO PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA ES: 
martacursoimagen@gmail.com 

 
 

RELIGIÓN 

 

1º: vídeo para ver cuando queráis  sobre la Semana Santa: 
https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 
 
2º: manualidad para que la pinten, la recorten y la peguen. Para los que no 
tenéis impresora en vuestras casas podéis realizar un dibujo de un paso de 
Semana Santa en un folio, con nazarenos y con los símbolos más 
representativos de ésta. (archivo adjunto) 
 
Os mando un dibujo ya pintado con viñetas sobre la Semana Santa para que 
lo tengan los alumnos/as como información adicional (no tiene que hacer 
nada con él, sólo leerlo).  (archivo adjunto) 
Dirección de contacto:  anaperezvera79@gmail.com 
 
“Queridos alumnos y alumnas de la asignatura de Religión Católica, 
estoy muy orgullosa de vosotros por el esfuerzo que estáis haciendo en 
casa en estos días en los que no podéis salir. Os quiero desear mucho 
ánimo, el esfuerzo merecerá la pena ya que quedándonos en casa 
podemos ayudar a mucha gente. Tened fe y tened también presente que 
“TODO IRÁ BIEN”. Nos vemos pronto”. Ana. 
Mucho ánimo y feliz semana. 
Ana B. Pérez 
Profesora de Religión católica 
 
 

 
VALORES  4º   

 

1ª SESIÓN  
¡Seguro que estos días lo estáis haciendo genial! 



Como tenemos que lavarnos mucho las manos, nos daremos cuenta de la 
importancia del agua para 
todos.                                                                                              
- Mira estos vídeos, son muy interesantes y nos hacer reflexionar.  

•  
• https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 
•  

El Agua y su Cuidado: Cómo Cuidar el Agua (Videos Educativos para Niños) 

•  
• https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg&t=157s 
•  

             El Agua. Cuidemos Nuestro Planeta | Videos Educativos para Niños 

 

-Tarea 
Pensamos una frase bonita para cuidar el agua en nuestras casas, en la 
naturaleza, en nuestro planeta y  la decoramos.  El trabajo puede ser un 
dibujo, una manualidad… 
Os dejo estos enlaces que os pueden ayudar, pero como sois muy creativos, 
seguro que se os ocurren muchas ideas. Podéis hacer una foto de vuestro 
trabajo. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WcWg5XZFTkc 
https://www.youtube.com/watch?v=6g5BZGsU4a0 
https://www.youtube.com/watch?v=FleRvXdV3GE 

 
LITERACY 

 
 

 
Dear parents of 4th Class 
regarding this week's plan for our Literacy classes: because we don't use textbooks in my classes, I need to 

find books on PDF that I can send to each student. Rest assured that, like Mr. Aznar, "we are working on it!" At 



the moment, we will continue to read and work on our book Horrid Henry Meets the Queen for the next few days 

and by Wednesday or Thursday I hope to have found an appropriate PDF book for our next story. One day 

every week we will also be practising our theatre play The Three Little Wolves and the Big Bad Pig. Each child 

already has a copy of these two books.  

Thank you very much for all the help and encouragement you are giving to your children, and please don't worry 

about the classes- the kids don't have to have everything done perfectly as long as they are listening to me 

every day, these are special times!  

Regards,  

David 

 

Estimados padres de cuarto, 

Respecto al plan semanal para las clases de Literacy, como en mis clases no usamos libros de texto, necesito 

encontrar libros en PDF que pueda envíar a cada alumno. Les puedo asegurar que, como dice el Sr. Aznar: 

"Estamos trabajando en ello." En principio, seguiremos leyendo nuestro libro Horrid Henry Meets the Queen en 

los próximos días y el miércoles o Jueves espero haber encontrado un libro apropiado en PDF para el siguiente 

cuento. Un día a la semana también practicaremos nuestra obra de teatro The Three  Little Wolves and the Big 

Bad Pig . Los alumnos ya tienen fotocopias de esos dos libros. 

Muchas gracias por toda la ayuda y apoyo que estáis dando a vuestros hijos, y por favor no os preocupeis por 

las clases - no hace falta que  los niños hagan todo perfectamente, siempre y cuando me estén escuchando 

todos los días, estas circunstancias son excepcionales! 

Un saludo 

David 
p.s. Doy gracias a mi hijo, Michael por ayudarme a traducir este mensaje! 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 

TEMA 10 
EN ESTA TEMA VOY A APRENDER A:  Ejercicios que voy a realizar 

1.-		Reconocer	rectas,	semirrectas,	segmentos,	
rectas	paralelas,	perpendiculares	y	oblicuas	
(pg.		163) 

Pg.	163.-		5	y	6 

2.-		Diferenciar	rectas	tangentes,	secantes	y	
exteriores	a	una	circunferencia	(pg.	164) 

Pg.	164.-		1 



3.-		Reconocer	circunferencias	tangentes	
exteriores	e	interiores,	secantes,	exteriores	e	
interiores 
	(pg.	164) 

Pg.	164.-		2 

4.-		Dibujar	figuras	simétricas	(pg.	165) Pg.	165-	1 
5.-		Medir	ángulos	utilizando	el	
transportador		(tema	10) 

 

6.-		Distinguir	ángulos	rectos,	agudos,	obtusos	
y	llanos	(pg.	166) 

Pg.	166.-	1 

7.-		Diferenciar	ángulos	consecutivos,	
adyacentes	y	opuestos	(pg.	167) 

Pg	167.-	1 

8-		Localizar	puntos	utilizando	coordenadas	
cartesianas	(A,1),(B,	6)…	(pg.	170)	(pg.	171)) 

Pg.	170-	1-2 
Pg		171.-	6 
Pg	171.-	5	(voluntario;	
ampliación) 

9.-		Interpretar	y	describir	recorridos	sobre	
planos	y	mapas	(pg.	172) 

Pg.	172.-	1-2 

10.-		Calcular	operaciones	sin	y	con	decimales	
(	pg.	164)	(pg.	169)	(pg.	173) 

Pg.	164.-	4 
Pg.169.	8 
Pg	173.-	1 

11.-		Comprobar	mis	aprendizajes	(pg.	177) Pg.	177.-		1-3-4-5-6-7 
12-		Trazar	rectas	utilizando	la	regla,	la	
escuadra,	el	cartabón	(tema	10) 

 

13.-		Usar	el	compás	para	hacer	círculos	y	
circunferencias	(tema	10) 

 

14-		Presentar	mi	cuaderno	ordenado	
(márgenes,	escritura	siguiendo	una	línea,	
tamaño	de	las	letras	y	números..)	(tema10) 

 

15.-	Esforzarme		realizando		los	ejercicios	del	
tema		(tema	10) 

 

16.-	Mostrar	interés	realizando	alguna	de	las	
actividades	de	ampliación	propuestas	(tema	
10) 

 

17.-		Aprender	utilizando	recursos	diversos:	
libro, 
Vídeos…(tema	10) 

  

18.-	Ser	autónomo	en	mi	trabajo	(horario,	
búsqueda	de	recursos,	organización..)		(tema	
10) 

 

19.-		Estar	satisfecho	de	mi	trabajo	y	de	mi	
esfuerzo	(tema	10). 

 

20.-		Consultar	dudas	a	mi	profesor	utilizando	
los	recursos	disponibles	(blog,	correo) 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
 



1.-  ESCRIBE UN TÍTULO BONITO: (TEMA 10: GEOMETRÍA).  Desarrolla tu creatividad. 
 
2.- LEE EL CUADRADO AZUL DE LA PÁGINA DEL LIBRO QUE VAYAS A TRABAJAR. 
 
3.-  VISUALIZA PARA CONSOLIDAR O ACLARAR TUS DUDAS 
LOS VÍDEOS ENVIADOS 
 
4.-  REALIZA LOS EJERCICIOS EN TU CUADERNO SIGUIENDO LAS PAUTAS DE 
ORGANIZACIÓN QUE YA CONOCES (PAGINA Y Nº  DE EJERCICIO) 
 
5.-  EL VIERNES SE TE ENVIARÁ UNA PRESENTACIÓN PARA CORREGIR TUS 
EJERCICIOS Y UNA TABLA DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
6.-  ENVÍA A TU PROFESORA LA AUTOEVALUACIÓN EL VIERNES. 
 
7.-  ADJUNTA SI QUIERES ALGUNA DE LAS IMÁGENES DE TRABAJOS DE 
AMPLIACIÓN REALIZADOS.  
 
8.-  NO ES NECESARIO ENVIAR FOTOCOPIAS DE TODOS TUS EJERCICIOS DEL 
CUADERNO. 
 
9.-  ORGANIZA TU TIEMPO: PUEDES HACER UNA MEDIA DE 5 EJERCICIOS CADA 
DÍA 
 
10.-  REPARTE LOS EJERCICIOS DE CÁLCULO A LO LARGO DE LA SEMANA. 
 
 

DISFRUTA DE ESTA OPORTUNIDAD. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Para ampliación y actividades voluntarias: 
 

 
 
A lo largo de la semana, os iré colgando algún vídeo más para consolidar aprendizajes y 
aclarar dudas. 
Estamos en contacto. 
 


