
C.P. EDUARDO MARTÍNEZ TORNER                                                                                       4ºC 
 

ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS PRÓXIMOS 14 DÍAS NATURALES 
 
MATEMÁTICAS. Os he adjuntado dos documentos a través de los cuales podréis 
reforzar los siguientes contenidos:  
 
• Cálculo con números decimales.  
• Resolución de problemas.  
 

Es recomendable repasar a diario las divisiones entre dos cifras.  
 

El examen del tema 7 de matemáticas se realizará cuando se reanuden las clases. 
 
LENGUA. Para trabajar el área de lengua tenéis tres documentos entre los cuales 
encontraréis: 
 
• Dictados.  
• Comprensiones lectoras.  
• Una ficha de repaso para trabajar con los distintos tipos de palabras que hemos 

estudiado a lo largo del curso (sustantivos, adjetivos, determinantes…)  
 
Por otro lado, a lo largo de estos días, los alumnos/as deberán realizar una expresión 
escrita (en la que pueden incluir fotografías) basada en la exposición de un tema. Son 
libres de escoger el tema sobre el que quieren hablar y la forma en la que quieren 
presentarlo por escrito, es decir, en un folio, cartulina, etcétera. Podréis encontrar las 
pautas para elaborar esta actividad en las páginas 140 y 141 del libro de lengua. Para 
presentar de forma oral el trabajo que han realizado por escrito, pueden apoyarse 
tanto en una presentación de PowerPoint como en un simple esquema que les sirva de 
guía.  

Por si alguien se dejó el libro de lengua en clase, os he adjuntado una captura 
con las páginas necesarias para llevar a cabo el trabajo.  

 
El examen del tema 7 de lengua se realizará cuando se reanuden las clases. 

 
CIENCIAS SOCIALES  
 
• Repasar todo lo que hemos estudiado hasta el momento, haciendo hincapié en 

conocer y ser capaz de situar en un mapa mudo las 17 comunidades autónomas de 
España.  Os proporciono un enlace a un juego online que les permitirá trabajar con 
dicho contenido. 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/c
omunidades-autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6 
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INGLÉS. Además de repasar utilizando el documento adjunto, podéis acceder también 
a los siguientes enlaces:  
 
• https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/ (Repaso de las horas) 
• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/14100 (Repaso de like and 

don’t like) 
• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/word-games (Juegos de vocabulario) 
 
SCIENCE 
 
• Repasar todo lo que hemos estudiado hasta el momento.  

 
 
Atentamente,  
 
Cristina 
 
 
 

 


