Lengua:
Lectura en voz alta 15 minutos
Podéis escribir un diario de verano (Puedes hacerlo en el Blog Verano 4) en el que
todas las semana cuente lo que hemos hecho. ¡Recuerda! cada idea en un párrafo.
Debes incluir lo que has hecho, anécdotas y sentimientos y que te gustaría que se
repitiera.
Repasar los principales conceptos a través de los recursos disponibles: Libro digital y
físico.
Libro digital:
● Unidades de cada tema: Repaso general
● Pruebas trimestrales: Lectura comprensiva.
Libro físico:
● Parte de “¿te acuerdas?”, “repasa”, “atención preguntas” al final de cada tema:
Repaso y comprensión lectora.
● Parte “Repaso trimestral” al final de cada cuadernillo de actividades (1-2-3):
repaso general y Lectura comprensiva.
● Completar el cuadernillo.
Videos repaso de los principales conceptos:
1.
2.
3.
●
●
●
●
●
●
●

Escribo en una hoja todo lo que sé acerca del concepto que me toque.
Visionado del video
Completo la hoja con las cosas que no me acordaba.
Nombre: https://www.youtube.com/watch?v=4fyDdhUcJgU
Determinante: https://www.youtube.com/watch?v=QPFZh-d4uW8
Adjetivo: https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30
Pronombres personales: https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
Verbo: https://www.youtube.com/watch?v=w8wgFd2uJVQ
Advervios: https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs
Preposiciones: https://www.youtube.com/watch?v=jcz6vVzGrn0

Repasa con tu tablet/ordenador:
Repasos de todas las asignaturas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/04005818/helvia/sitio/print.cgi?wid_seccion=3&wid_item=51&wOut=print
http://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/06/Cuadernillos-deRepaso-Escolar-Cuarto.pdf

● Materias en general:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Verano2015/index.html
● Lectura:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/lengua/10_
12_1/index.htm
● Ortografía:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_n
atural/actividades/menu.html

GRAMÁTICA
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-ejercicios-gramatica-4o-primaria/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/menu_general.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/11002675/helvia/aula/archivos/repositorio/0/15/html/files/init.html
http://florentinosm.blogspot.com.es/2013/09/lengua-4-el-grupo-nominal.html
http://www.ceiploreto.es/
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/anaya/anaya4_linea_refuerzo.pdf
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/anaya/ampliacion_cuarto.pdf
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/santillana/4_santi_refuerzo_casa.pdf

COMPRENSION LECTORA
http://sallita.net/mejora-tu-comprensin-lectora-en-cuarto-grado-con-sallita/
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/anaya/4_anaya_linea_comprension_lectora.pd
f
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/anaya/4_anaya_comprensionlectora.pdf

DICTADOS
http://bibliojcalde.zz.mu/pdf/cuarto/lengua/anaya/dictados_cuarto.pdf

Matemáticas:
1. Leer
2. Cálculo mental y cálculo escrito (con y sin decimales)
3. Problemas
4. Repaso de los principales conceptos
Problemas:
➔ Actividades libro digital todos los temas.
➔ Libro físico:
Página Azul de todos los temas “¡Sin problemas!
1. Repaso la estrategia que me propone
2. Realizo los problemas: proceso-datos-operaciones- resultado
3. Repaso o busco otras formas de resolverlo.
“Desafíos matemáticos” página verde de todos los temas.
Páginas finales de los cuadernillos 1-2-3 de cada trimestre.
Cálculo mental:
“cálculo mental” al final de cada tema.
Cálculo escrito:
● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
2012/02/12/opera-y-compara-numeros-naturales-2/
● http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/decimales.php
Repaso de conceptos:
Partes de “¿Te acuerdas?” y “Atención Preguntas” del final del libro.
Alternativas digitales
Repaso todas las asignaturas:
● http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/recursos-aula/verano-matematico2013
● http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/29001881a/helvia/aula/archivos/repositorio/500/729/4_PRIMARIA_ACTIVI
DADES_PARA_EL_VERANO.pdf
● http://www.educanave.com/primaria/primer_ciclo/matematicas.htm
●
Retos Matemáticos: Haz los que ya están publicados, ¡cada semana hay uno nuevo!

● http://www.tocamates.com/category/retos/
Lógica:
● http://www.tocamates.com/category/por-edades/mas-de-6/
Creatividad:
● http://www.tocamates.com/category/creatividad/
Tablets y ordenadores:
● http://www.tocamates.com/nostalgia-del-sudoku/
Cálculo:
● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
2012/02/12/opera-y-compara-numeros-naturales-2/
● http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/decimales.php

