
 

 

 
 SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19   
 

RECOMANACIONS GENERALS – 4t  CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA – GRUP B 
 

Hola queridas familias: 

 

Como ya sabéis la rutina educativa del colegio se ha visto alterada por los acontecimientos del 

COVID-19, no sabemos con exactitud cuando se retomarán las clases por tanto, desde la tutoría de 4B 

me gustaría haceros llegar algunas recomendaciones para estos días que vamos a tener que pasar en 

casa. 

 

Antes de daros las indicaciones de las tareas propuestas me gustaría deciros lo importante que es 

compartir con los niñ@s lo que está pasando. Darles información de la situación, preguntarles como se 

sienten, que necesitan o como lo ven ellos, les ayudará a sobrellevar la situación mejor. Son niñ@s 

pero no debemos subestimarlos, como seres humanos necesitan estructurar su entorno y adaptarse a él, 

y para ello las conversaciones son muy útiles. Si los escuchamos ellos nos dirán que necesitan para 

sentirse bien. También es un oportunidad, como otras, de que de forma sensata y desde el cuidado 

podamos compartir con ellos nuestro sentir. Como sabéis somos un ejemplo para ellos y la mejor 

forma de que compartan con nosotros es compartir con ellos.  

En cuanto a las tareas académicas mis recomendaciones son las siguientes: 

 

CASTELLANO: leer un libro de su elección y adaptado a su edad.  Después hacer un texto (de 75 

palabras) dando su opinión sobre el mismo; que les ha gustado más y por qué, si lo recomendarían y 

por qué, que cambiarían, etc. 

 

VALENCIÀ:  lo mismo que para castellano pero con un libro en valencià. 

 

MATEMÁTICAS: acabar los cuadernitos que compraron a principio de curso. El número 8 y el 

número 9. También podéis trabajar con ellos el cálculo mental con las páginas que hay la final de cada 

tema del libro de mates. Es algo que les gusta hacer mucho en clase. 

 

SOCIALES: El tema 3 del libro. Habla del relieve de España. Podéis leer el tema y hacer las 

actividades. También consultar mapas y ver fotografías y videos de los diferentes accidentes 

geográficos, atendiendo siempre la curiosidad y motivación de vuestros hij@s. 

 

Por último también podéis utilizar la web www.mundoprimaria.com, aquí encontrareis un sinfín de 

recursos didácticos de todos lo ámbitos y de todos los niveles. Es cuestión de ir indagando para 

encontrar los que mejor se adapten a cada un@. 

 

Espero que tod@s podamos llevar de la mejor manera esta situación que nos ha tocado vivir. Como en 

todos los momentos complejos es un buena ocasión para aprender sobre la vida y sobre nosotr@s 

mism@s. Mis deseos de que todo se solucione lo mejor posible y que podamos vernos pronto de 

nuevo en el cole.  

 

Saludos y abrazos para tod@s. CARLOS 

 
 
 

http://www.mundoprimaria.com/

