
  
 

TREBALL PER A  4t  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 1 de juny 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 

 

Parlem amb la tutora a les 09.30h. És en aquesta hora on 

planifiquem el treball de la setmana. Utilitzarem un enllaç que 

vos enviaré uns minuts abans de la reunió com sempre. 

MATEMÀTIQUES 

 

Corrección actividades semana anterior. 

Día 116. Pág. 144. Continuamos con probabilidades. 

Actividades de la 1 a la 15. Lo explicaremos en clase. 

Anglès  

a. Comprensión oral: actividad de la página 213 
b. Gramática: actividad de la página 224-225 
c. Repasamos /aprendemos las horas en inglés: 
     what time is it?  
d. Actividad interactiva:  listening 

 

Dimarts, dia 2 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ART I 
CREATIVITAT 

-Repte artístic: somriures al plat 

CASTELLÀ 

 

Preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Leed la página 242 del libro de castellano. Después copiad 

estas cuatro oraciones en vuestra libreta de castellano.  

1. La gran amistad de Ana y Maria es envidiable. 

2. Mañana juega el Valencia con el Atlético. 

3. En la web del colegio han colgado una página de las 

fotos de carnaval. 

4. Los fuegos artificiales se vieron a toda la comarca. 

5. Pedro ha sido felicitado de su buen comportamiento. 

Estas oraciones no tienen al preposición más adecuada, 

mirando la lista de preposiciones, elegid aquellas que mejor 

se adecuen al contexto.  

Intentad memorizar las preposiciones y en la video del 

miércoles las veremos.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11-Bp_7EyE_0yhiOcO55DPP7MiSey8X4A
https://binged.it/2ZM8QYK
https://view.genial.ly/5e7b1399ab73410dfcbd3160
https://drive.google.com/file/d/1BlCzeIGN6CiSLSwhVYEOhszie_br2T3K/view?usp=sharing


  
 

NATURALS 

 

Correcció activitats pg. 102.  

Activitat: grup d’experts de la unitat 5. Vos enviaré aquesta 

tasca per correu electrònic.  

 

Dimecres, dia 3 de juny 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA, 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Ens connectarem a les 9:30h i revisarem les tasques a fer i 

dubtes del dia anterior. 
 

Aniré enviant missatges de la plataforma Ta-tum. Tindreu noves 

pesquises. 

MATEMÀTIQUES 

 

Continuamos decorando la habitación con pósters, esta vez  

con las escalas de medida. ¿Os acordáis del que teníamos en 

clase? Nos ayudaba a cambiar de una unidad a otra, de m a 

cm, de g a kg…..etc.  

Aquí tenéis un ejemplo. La podéis decorar como queráis.  

VALENCIÀ 

 

Fes el dictat a la teua llibreta de valencià.  

DICTAT. 

 

Dijous, dia 4 de juny 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

 

Veremos los signos de puntuación. Leemos la página 208 y 

después vemos estos dos videos.  

VIDEO 1 

VIDEO 2 

Y practicaremos a través de este ejercicio. Tenéis que copiar las 

frases en vuestra libreta de castellano y colocar los signos de 

puntuación. O bien podéis imprimir las oraciones, hacer la 

actividad y después colgarlo en vuestra carpeta personal.  

SOCIALS 
Continuem mirant CLAN TV Escuela en casa  del dia 24/03 i 

fareu un esquema comparant  l'Edat Antiga i l’Edat Moderna. 

ART I 

CREATIVITAT 

Dedicarem esta sessió a l’assaig de la coreografia per al festival 

de fi de curs i per a una activitat artística vinculada amb la 

classe de socials.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=11-pIXhCjlPw1OCNQJcS0ZrtDF59J3Aj-
https://drive.google.com/open?id=16EGtAMDbgoa3pRe4ZOX7Tta7sOFkxAY-
https://voca.ro/blAe9JBaeq7
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-9-10-anos/video/lengua-punto-coma-dos-puntos-puntos-suspensivos/5544210/
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-9-10-anos/video/lengua-coma-como-cuando-usar-coma/5544213/


  
 

Divendres, dia 5 de juny 

MATÈRIA TASCA 

Anglès 

Conectarse a la clase a través del siguiente enlace: 

https://meet.google.com/syv-vdsi-bdx  

 

a. Rutina: dictado de una frase del tema. 

b. Corregir actividades del lunes. 

c. Gramática: actividades de las páginas 212 y 225. 

d. Preparar la exposición oral del trimestre. 

TUTORIA  

 

Parlem amb la tutora després de la classe d’anglés. Revisarem 

les tasques a fer i dubtes del dia anterior. 

MATEMÀTIQUES 

 

Jugamos con escalas. Tenéis que tener preparada una cinta 

métrica que tengáis por casa. Vamos a hacer la sesión 113. 

Pág. 134. En lugar de medir el aula, mediremos nuestra 

habitación y en lugar de la pizarra mediremos nuestra cama. 

Hacemos las actividades de la 1 a la 5.  

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJAÇANT EDVOICE I AL MEU 

CORREU   amparo@cdstana.com. 

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS IMPORTANTS DE LA SETMANA QUE CAL PUJAR A 

LA VOSTRA CARPETA PERSONAL: 

● Actividad de signos de puntuación de castellano del jueves. 

● Dictat de valencià del dimecres. 

● L’activitat d’art. 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://meet.google.com/syv-vdsi-bdx
mailto:amparo@cdstana.com

