
 
 
 
 
ACTIVIDADES SEMANAL 

 
 
CURSO: 4º DE EP 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

PROFESORA: JULIA 

 

Hola mis “VALIENTES” : 

“ Después de unas vacaciones de Semana Santa, algo diferentes a las acostumbradas 

y que espero que hayáis disfrutado adaptándolas a cada una de vuestras situaciones 

particulares. Vamos a seguir en la medida de lo posible con nuestro trabajo diario, 

volvemos a una rutina atípica pero que no va a poder con nosotros, ¿ A qué  no?? , así 

me gusta, imagino vuestra sonrisilla….Pensad, que siempre se quita algo positivo de 

lo que nos afecta negativamente, solo es cuestión de echar un vistazo a nuestro 

alrededor más cercano y pensar un poco. ¡ Os animo a que lo hagáis y construyáis una 

lista con todos aquellos aspectos positivos que sacáis de vuestra situación personal en 

esta situación de confinamiento. Seguramente van a ser distintas de unos a otros, pero 

lo que sí os aseguro es, que nos van a unir en un sentimiento común.” UN BESO MUY 

FUERTE. 

 

¡¡¡QUÉ NO DECAIGA ESE ÁNIMO!!!, HAY QUE SEGUIR SIENDO FUERTES UN 

POQUITO MÁS. YA QUEDA MENOS!!! 

 J 
 

 

ACTIVIDADES 

 

Este enlace ya lo tenéis pero os lo envío de nuevo. Esta semana vamos a trabajar 

ejercicios de este documento. Os lo organizo por días, páginas y trabajo diario. Debéis 



hacer un mínimo de 4 ejercicios diarios aproximadamente, yo os dejo más, por si 

queréis hacerlos, pero no es obligatorio. Debéis practicar también el  cálculo, no lo 

olvidéis,  para no olvidarnos de las operaciones básicas. 

 

      ¡¡¡ VAMOS ALLÁ!!! 

 
https://es.slideshare.net/taraiz/matemticas-de-4-de-primaria-problemas-y-ejercicios 
 

 

MARTES 

Fecha: 14/04/2020 

- Página 1: Ejercicios ( 1, 2, 3, 4, 9 y 10) 

 

MIÉRCOLES 

Fecha: 15/04/2020 

- Página 2: Ejercicios ( 12, 18) 

- Página 4: 1, 2, 3, y 4. 

 

JUEVES 

Fecha: 16/04/2020 
 

- Página 6:  Ejercicos: ( 1, 2 y 3) 

- Página 7: Ejercicios: ( 26, 27, 28, 29)  

 

VIERNES 

Fecha: 17/04/2020 

- Página 7: Ejercicios: ( 30, 31, 32 y 33) 

- Página 10: 51, 52 y 53). 


