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LENGUA ESPAÑOLA
REPASO PARA EL VERANO 4º E.P.O.


Es muy importante que en verano no pierdas la costumbre de leer
cada día, de quince a veinte minutos aproximadamente. Elige un
libro adecuado a tu edad y que te guste. Seguro que tienes alguno
que no has tenido tiempo de leer.



Además, recuerda la importancia de escribir bien; es decir, con
buena letra y sin faltas. Copia, en un cuaderno que tengas aún de
este curso, del libro de lectura que estés leyendo, o de algún otro
texto que te interese, seis líneas PERFECTAS. (las líneas deben ser
enteras). Anota la fecha cada día.



Ilustra con un dibujo el texto que hayas copiado cada día. Coloréalo.



Por último, juega y habla mucho con tu familia y amigos. Disfruta y
descansa el resto del tiempo.

Otras sugerencias para repasar lengua de 4º E.P.O.




Ortografía. Enlace de actividades interactivas:
https://es.liveworksheets.com/search.asp?content=ortograf%C3%A
Da+4%C2%BA
Contenidos lengua de 4º. Enlace de actividades interactivas.
https://es.liveworksheets.com/search.asp?content=lengua+4%C2%
BA

MATEMÁTICAS
Cálculo:


Sumas y restas (llevadas con cinco dígitos decimales)



Multiplicación (llevadas con cinco dígitos decimales por dos cifras)



División (cinco dígitos con decimales entre una y dos cifras)



Tablas de multiplicar

Repaso de contenidos:


Medida del tiempo



Longitud
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Peso



Capacidad
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CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES



Se recomienda ver la programación infantil en lengua inglesa
durante todo el verano.
Ver vídeos educativos referidos a estas materias, en
“HAPPY LEARNING” y “SMILE AND LEARN”.

INGLÉS
Para intentar mantener, en la medida de lo posible, el nivel adquirido este
curso, se recomienda, que los alumnos hagan lecturas en inglés de
cualquier tema que les interese al igual que ver programas televisivos o
documentales en lengua inglesa de su agrado.
Hay que tratar que los niños aprendan una segunda lengua de la forma
más entretenida posible y no por obligación.

Recomendamos el cuadernillo de vacaciones
RUMBO A 5º DE PRIMARIA
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Nos vemos en septiembre. ¡Feliz verano a todos!

