
ACTIVIDADES SEMANA DO 8 -12 DE XUÑO 4ºA 

Ademais de botarvos moito de menos estes meses , dinme conta que sodes 

uns nenos/as capaces de facer o voso traballo cando volo piden , seguro que 

algún tivo un empuxón pero ao final traballo feito. Parabéns nenos/as proba 

superada!!! Estos son as últimas actividades de 4ºA propostas. 

RETO, despois do vivido nestes meses podedes facer unha “Cápsula do 

Tempo” gardando nun tuper cousas importantes e significativas para vós. Miña 

familia e eu fixemos esta o 20 de maio do 2020 coa idea de abrir a cápsula o 

20 de maio do 2030. Podedes meter o que vos ocurra cunha carta explicando 

quen sondes, onde vivides... O envolvedes cun pouco de film e papel de aluminio 

e o enterrades nun sitio sen olvidar o lugar.Voluntario. 

                      

OBRADOIRO DE PLÁSTICA, gustaríame pedirvos un último debuxo 

relacionado co coidado do planeta Terra para despedir o curso despois de 

tantas manifestacións polo clima. A idea é libre, a darlle ao coco. Mandarme 

foto do debuxo e  despois metelo na bolsa dos libros de texto que vosos pais 

traerán ao cole. Grazas. 

                  

Actividad  . Después de leer la parábola del colibrí, piensa situaciones difíciles 

donde tú puedes aportar tu granito de arena en mejorar un problema o 

situación. 

                   



Actividad 2. A continuación os dejo unas lecturas de uno de mis libros 

favoritos. Son tres libros de cuentos . Daniela tuvo el placer de leer algún 

capítulo en las horas de leer del cole “Cuentos para entender el mundo 1”. Os 

comparto 5 lecturas una para cada día. Os harán pensar seguro.  

La pulsera 

Un joyero venía observando ya durante un tiempo, cómo una niña se 

detenía delante del escaparate de su establecimiento y se quedaba mirando 

una bonita pulsera de oro. Así pasaron varias semanas hasta que, un día, la 

niña se decidió a entrar: 

-¡Hola! -dijo la pequeña. 

-¡Hola! -contestó educadamente el joyero-. ¿En qué puedo ayudarte? 

-¿Me puede usted enseñar esa pulsera que hay en el escaparate, la dorada? 

-Claro que sí -le respondió. 

La niña la cogió y comenzaron a temblarle las manos mientras la acariciaba 

con sus dedos. En ese momento el joyero pudo ver cómo unas lágrimas de 

emoción brotaban de sus ojos. 

-Es que me gustaría regalársela a mi madre, pues hoy es su cumpleaños y me 

está ayudando mucho en mis estudios. Se pasa el día trabajando, y cuando 

llega cansada por la tarde se queda conmigo haciendo los deberes hasta que 

consigo entenderlos. 

-Sí, seguro que le encantará, es preciosa –le contestó el joyero. 

-¿Cuánto vale? -preguntó la niña. 

-¿Cuánto tienes? -le respondió el hombre. 

La niña sacó una pequeña bolsa repleta de monedas y las dejó sobre el 

mostrador. 

-Es que he estado ahorrando durante muchos meses. 

-Bien, veamos qué hay por aquí... -contestó el joyero mientras contaba el 

dinero- a ver... ¿no tienes nada más, pequeña? 

-Bueno, sí, espere... -dijo mientras metía sus manos en los bolsillos y 

continuaba sacando varias monedas más, un pequeño billete arrugado, un 

anillo de plástico, un coletero rosa y dos caramelos de fresa. 



-A ver... creo que sí, creo que con esto será suficiente -le respondió el joyero 

mientras recogía todo lo que la niña había dejado en el mostrador 

- ¿Quieres que te la envuelva para regalo? 

-¡Sí, sí! -exclamó la niña ilusionada. 

Tras unos minutos, el joyero le dio el paquete y la pequeña se llevó la joya. 

A la mañana siguiente, la madre de la niña se presentó en el establecimiento 

con la pulsera en su estuche. 

-Hola -saludó nada más entrar. 

-Hola -le saludó también el joyero-, ¿En qué puedo ayudarle? 

-Verá, es que ayer por la tarde, mi hija me regaló esta pulsera para mi 

cumpleaños y me dijo que la había comprado aquí. 

-Sí, así es -contestó el joyero mientras la observaba-, yo mismo se la vendí. 

-Pero... pero creo que debe haber un error porque... esta pulsera es de oro, 

¿verdad? 

-Sí, por supuesto, aquí solo vendemos productos de primera calidad. 

-Entonces no lo entiendo, mi hija jamás podría pagar una joya así, no tiene 

tanto dinero, ¿Cuánto le ha costado? 

-Verá -le contestó seriamente el joyero-, en este establecimiento tenemos por 

costumbre mantener la confidencialidad de nuestros clientes, así que, 

sintiéndolo mucho, no puedo darle esa información. 

-Pero... -protestó la madre. 

-Lo que sí puedo decirle es que su hija pagó por esta pulsera el precio más 

alto que puede pagar una persona. 

-¿Qué quiere decir? -contestó la madre preocupada. 

-Su hija me dio todo lo que tenía. 

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 2” 

Las entradas del circo 

Una madre decidió celebrar el cumpleaños de su hija llevándola a un circo 

que acababa de llegar a la ciudad. 



La niña se sentía feliz y a la vez orgullosa al ver que cada vez se iba haciendo 

más mayor. Cuando por fin llegaron, se dirigieron a las taquillas. 

-¿Cuánto cuestan dos entradas? -preguntó la madre. 

-Tenemos dos precios: 10 euros para los adultos y 7 euros para los menores 

de cinco años. 

-Está bien -le dijo la madre mientras buscaba en la cartera dinero para 

pagarlas-, entonces deme dos de adulto. 

El hombre de la taquilla le entregó el cambio y le dio las entradas. 

-¿Sabe, señora...? Podría haberse ahorrado 3 euros, pues yo no me hubiera 

dado cuenta de que su hija tiene más de cinco años. 

-Sí, lo sé -contestó la madre-, usted no se hubiera dado cuenta, pero ella sí. 

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 2” 

Las estrellas de mar 

Una mañana de invierno, un hombre que salía a pasear cada día por la playa, 

se sorprendió al ver miles de estrellas de mar sobre la arena, prácticamente 

estaba cubierta toda la orilla. 

Se entristeció al observar el gran desastre, pues sabía que esas estrellas 

apenas podían vivir unos minutos fuera del agua. 

Resignado, comenzó a caminar con cuidado de no pisarlas, pensando en lo 

fugaz que es la vida, en lo rápido que puede acabar todo. A los pocos 

minutos, distinguió a lo lejos una pequeña figura que se movía velozmente 

entre la arena y el agua. En un principio pensó que podía tratarse de algún 

pequeño animal, pero al aproximarse descubrió que, en realidad, era una niña 

que no paraba de correr de un lado para otro: de la orilla a la arena, de la 

arena a la orilla. El hombre decidió acercarse un poco más para investigar 

qué estaba ocurriendo: 

-Hola -saludó. 

-Hola -le respondió la niña. 

-¿Qué haces corriendo de aquí para allá? –le preguntó con curiosidad. 

La niña se detuvo durante unos instantes, cogió aire y le miró a los ojos. 

-¿No lo ves? -contestó sorprendida- Estoy devolviendo las estrellas al mar 

para que no se mueran. 



El hombre asintió con lástima. 

-Sí, ya lo veo, pero no te das cuenta de que hay miles de estrellas en la arena, 

por muy rápido que vayas jamás podrás salvarlas a todas... tu esfuerzo no 

tiene sentido. 

La niña se agachó, cogió una estrella que estaba a sus pies y la lanzó con 

fuerza al mar. 

-Para esta sí que ha tenido sentido. 

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 1” 

El niño que pudo hacerlo 

Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado cuando, 

de pronto, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna 

lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para 

salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. 

Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía 

buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus 

fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la 

que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos 

minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, 

llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de 

preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una 

capa de hielo tan gruesa. 

-Es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la 

fuerza suficiente ¿cómo ha podido conseguirlo?-comentaban entre ellos. 

Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se 

acercó a los bomberos. 

-Yo sí sé cómo lo hizo -dijo. 

-¿Cómo? -respondieron sorprendidos. 

-No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. 

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 1” 

 

 PUEDE MÁS EL QUE QUIERE, QUE EL QUE PUEDE. 

 



El futuro 

-¿Qué es el futuro? -me preguntó mi hijo. Y me quedé en silencio, buscando 

una respuesta. 

El futuro será esta tarde, esta noche, mañana, de aquí un tiempo... 

El futuro será todo lo que compartiremos: las cosquillas, las risas, los besos, 

las lágrimas, los columpios, los juegos, el amor, la rabia, los cuentos, la 

ilusión, los viajes, los miedos, las miradas, los abrazos, los secretos... 

El futuro serán momentos, sobre todo, eso, momentos. -¿Qué es el futuro? -

me volvió a preguntar. 

Y apretándola entre mis brazos le dije:-El futuro eres tú. 

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 3” 

Actividad 3 . 

                 



Actividad 4. Aprovechar estas dos semanas para leer los temas que no dimos 

en el cole de Ciencias para así en 5º no os suenen a nuevos.   

Cosas a recordar: 

Webex miércoles 10 a las 16:00.  Notas Viernes 19 por abalar, lunes 22 sino 

hay cambios, entrega de libros de texto, mochila viajera y libros de la 

biblioteca en una bolsa con nombre del niño/a. 

Xa non mandarei máis actividades. Mil grazas por estes dous anos que 

pasamos xuntos, non vos olvidaderei . Grazas familias por o tempo de colecasa, 

sen vós isto non houbera sido posible, pola coordinación e consideración a todo 

o proposto. Grazas de todo corazón  Alba, Alberto, Antía, Araceli, Bruno, 

Daniela, Diego, Íker, Iván, Jesús, Joel, Martín, Leo , Sara, Saúl e Uxía. 

Apertas fortes, Cris. 

                     

                                     

                       


