
 

TAREAS 

 

CURSO: 4º 

DOCENTE: JUANA Sanz Muñoz 

PERÍODO DE ELABORACIÓN: 16 al 20 de marzo 

FECHA DE ENTREGA: lunes 23 de marzo 

 

MATERIALES NECESARIOS: libros de lengua, matemáticas y sociales. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

LENGUA: 

1º día 

Memoriza el poema que copiamos en clase, el de la página 130 de tu libro. 

Gramática, página 126. Tienes que leer lo del libro sobre numerales e indefinidos y hacer 

las actividades 1 y 2 de la página 126. 

2º día 

Tienes que leer el cuento del tema 9 “El encantador de serpientes”, en este cuento el 

protagonista se salva gracias a su astucia. 

Inventa un cuento en el que el protagonista, o uno de los personajes se salve, gracias a 

su astucia. 

Si no te sale, resume un cuento que conozcas. 

3º día 

Leemos el cuento del tema 10, hay que leerlo unas cuantas veces para enterarnos bien. 

Hacemos las actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4 y 5. 

4º día  



Leemos otra vez el cuento de la página 136 y 137 y hacemos la actividad 6 de la página 

124. 

 

MATEMATICAS 

1º día 

Seguimos con los números decimales. 

Hoy vamos a seguir con la multiplicación. 

Actividades 3 y 4 de las páginas 116 y 117 

2º día 

los dos primeros problemas del ejercicio 5, página 117 y el cálculo mental de la página 

117. 

 

3º día 

Ejercicio 8 y 9 página 120. 

Problema 1 página 118. 

4º día  

Problemas 2 y 3 página 118 y el ejercicio 10 página 120. 

CIENCIAS SOCIALES 

1º día 

La población y las actividades económicas, tema 6. 

Leemos y estudiamos: 

Cómo se estudia la población. 

Cuando lo entiendas haces las actividades de la página 79. 

2º día 

Cómo se distribuye la población 

Cuando lo entiendas bien, haces las actividades 1 y 2 de la página 81. 

3º día 

Leemos y comprendemos las páginas 82 y 83. Los trabajos que obtienen productos, 

hacemos las actividades de la página 83. 

 



LECTURA. 

Si te has terminado el libro de lectura de la biblioteca, lee uno que tengas en casa. 

PLÁSTICA. 

En la página web del cole te hemos colgado algunas páginas donde puedes encontrar 

actividades plásticas interesantes. 

 http://ceip-badiel.centros.castillalamancha.es/actividades/p%C3%A1ginas-web-recomendadas-

covid-19 

Para repasar ya sabes utilizar la web del CEIP LORETO, sería interesante. También tenéis 

el enlace la página web en la noticia de webs recomendadas.  

 

 

GUADALAJARA, 16 MARZO 2020 

FDO.:  JUANA SANZ 
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