
 

Trabajo del  4 al 8 de mayo para 4º de E.Primaria.Tutora Amparo 

Los alumnos están recibiendo atención por parte de la tutora a través de was,correo 

eléctronico, teléfono y explicaciones por videoconferencia en grupos de seis , tres o un alumno 

dependiendo de sus necesidades. 

La tutora  para marcar el trabajo de cada día sigue el horario habitual de clase al que estaban 

acostumbrados los niños. 

 Los ejercicios son corregidos todos los días por parte de la tutora a través del was o correo 

electrónico dependiendo de como puedan hacer los niños. 

Lunes 4 de mayo 

Matemáticas 

-Problemas método deca pag 56 

-Problemas libro pag 151 : 10,11 

L. Castellana 

-Ficha colocar tildes 

-Campo léxico pag 153 recuadro ejerc 2,3 

Sociais 

Lectura pax 101  

Contesta: 

Como eran as ferramentas que se elaboraban no Neolítico? 

Que ferramentas se fixeron para traballar? 

Que dous inventos se produciron no Neolítico? 

Exerc 1 pax 101 

Martes 5 de maio 

L.Galega 

Recadro  pronomes persoais;  copiar 

Exerc 2 , 5 , pax 141 

Escribe un texto sobre a túa mascota preferida 

 



Mate 

Pag 158 ejerc 3 

Pág 159 ejerc ; 1,2 

L.Castellana 

Recuadro puntos seguido ,aparte   final y puntos suspensivos 

Ejerc.1,2,5 pag 8, 9 cuadernillo 

Miércoles 6 de mayo 

Mate 

-Ficha divisiones de dos cifras 

Pag 166 ejerc 4,5 

L.Galega 

Pag 154 coma e punto e coma exer 1, 5 

L.castellana 

-Lectura y comprensión de Leonardo da Vinci 

Naturais 

Busca información sobre as fontes de enerxía renovables 

Xoves 

-L:Castellana 

Dictado copia ¿Y los calabacines? 

-Recuadro campo semántico  copia ejerc 1,2 

Mate 

Decgr, cgr, mg 

Erj 1,2,3 pag 160 

Sociais 

Letura texto pag 122 

Contesta: 

Cando comezou a Idade dos Metais? E por que se chama así? 



Que metais empregaban? 

En que se converteron as aldeas mais ricas? 

Que oficios xurdiron nas ciudades? 

Que invento xurdíu na agricultura? 

-L Galega 

 explicación dunha obra teatral e elaborar un pequeño teatro. 

Pax 157 

Venres 8 de maio 

Mate 

-Divisiones de dos cifras ficha. 

Pag 166 ejerc. 7,8 

-L Galega 

Pax 145 exerc : 3, 7, 8 

Naturais 

Busca información sobre o aceite de oliva. En que lugares se fabrica , como se fabrica , tipos 

etc… 

 

 

 

 


