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NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

4º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Isabel Esteban (4º A) y Ana Redoli  (4º B) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Isabel Esteban (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.cuarto.a@colegioinfantas.es 

-Ana Redoli (Lengua y Matemáticas):    profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es 

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

-Aitana Higuera (Valores): profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es 

-Jessica López López (Tucanes): profesorado.tgd@colegioinfantas.es 

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 11 al 16 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Autocorrección: Cada profesor avisará a las familias de la fecha de corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
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LENGUA 4º A:  

 

11/03/20 

TEMA 10: Hacer portada del tema. Páginas: 134 y 135: Oral: 1 y Cuaderno: 2, 4 y 6. 

 

13/03/20 

PROYECTO: CALCUTA. Cada alumn@ en el ordenador en WORD tendrá que hacer el trabajo de la parte 

que le haya tocado, insertando fotos y escribiendo mínimo 10 líneas, por favor sin realizar copia y pega de 

información de Internet. Lo mandaréis el viernes 20/03/20 al correo: 

profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es para que sea corregido. 

 

16/03/20 

Página: 136, 137 y 138: Lectura y comprensión lectora: ejercicios: 1, 3, 4 y 5. 

Página: 139: 1, 2, 3 y 4. 

 

4º B: 

11/03/20 

REPASO DEL TEMA 9: Página: 133: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

 

12/03/20 

Página: 132: Encuesta: Elegir un tema, realizar 5 preguntas, preguntar a 3 personas diferentes y anotar sus 

respuestas sin sus nombres, de manera anónima. Después realizar un pequeño resumen para explicar todas las 

respuestas que nos han dado, utilizando términos como: la mayoría han contestado…, algunos, ninguno, 

todos, etc. 

 

13/03/20 

PROYECTO: CALCUTA. Cada alumn@ en el ordenador en WORD tendrá que hacer el trabajo de la parte 

que le haya tocado, insertando fotos y escribiendo mínimo 10 líneas, por favor sin realizar copia y pega de 

información de Internet, y usando vuestras propias palabras. Lo mandais el viernes 20/03/20 al correo: 

profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es para que sea corregido. 

 

16/03/20 

TEMA 10: Hacer portada del tema. Páginas: 134 y 135: Oral: 1 y Cuaderno: 2, 4 y 6. 

MATEMÁTICAS 4º A: 

 

11/03/20 

 Ficha de Redondeo decimales y Gordas y Flacas (ENTREGADO YA). Página: 120: 4, 5 y 7. 

 

12/03/20 

Ficha número decimal y multiplicaciones con decimales (ENTREGADO YA). 

 

13/03/20 

Página:115: 5 con datos, operación y solución. 

Página: 117: Cálculo mental. Practicamos el cálculo mental del libro y después en el cuaderno escribimos del 

1 al 6, el adulto escogerá 6 operaciones y se hace de manera oral, repitiendo cada operación 2 veces, el 

alumn@ lo escribe en su cuaderno, después corregirlo y anotar sólo los aciertos. 

 

 

16/03/20 

Página: 121: 14 con datos, operación y solución y 15 contestar directamente a cada pregunta con las 

soluciones. 

Operaciones semanales: 

17,3 x 4,2= 

96,03 x 1.000= 

4,537 x 8,7= 

36,009 + ( 42,06 - 27,93 )= 

mailto:profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es
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84,503 + 18,6 - 47,934= 

 

 

4º B: 

 

11/03/20 

Ficha Número decimal y gordas y flacas (ENTREGADO YA). Página: 120: 4, 5 y 7. 

 

12/03/20 

Ficha Redondeo de decimales y multiplicaciones con decimales (ENTREGADO YA). 

 

13/03/20 

Página: 117: Cálculo mental. Practicamos el cálculo mental del libro y después en el cuaderno escribimos del 

1 al 6, el adulto escogerá 6 operaciones y se hace de manera oral, repitiendo cada operación 2 veces, el 

alumn@ lo escribe en su cuaderno, después corregirlo y anotar sólo los aciertos. 

 

16/03/20 

Página: 118: 1, 2, 3 y 4: Copiar los problemas y completar los datos que faltan teniendo en cuenta su 

resolución. Operación y solución. 

Página: 120: 8, 11 y 12. 

 

Operaciones semanales: 

17,3 x 4,2= 

96,03 x 1.000= 

4,537 x 8,7= 

36,009 + ( 42,06 - 27,93 )= 

84,503 + 18,6 - 47,934= 

 

 

 

 

 

INGLÉS AMBOS CUARTOS.  

DÍA 11 DE MARZO 

Página 56, ejercicios 1, 2 y 3.  

Ficha 1  actividades 2 y 3. 

DÍA 12 DE MARZO 

Página 58, ejercicios 1 y 2 

Ficha 2 actividades 1 y 2  

DÍA 13 DE MARZO 

Página 59, ejercicios 3, 4. 

Ficha 3 actividades 2, 3, 4 y 5.  

 

PROYECTO: BOMBAY. Cada alumn@ en el ordenador en WORD tendrá que hacer el trabajo de la parte 

que le haya tocado, insertando fotos y escribiendo mínimo 10 líneas, por favor sin realizar copia y pega de 

información de Internet, y usando vuestras propias palabras. Lo mandaréis el viernes 20/03/20 al correo: 
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profesorado.cuarto.a@colegioinfantas.es para que sea corregido. 

 

 

 

TODAS LAS FICHAS DE LAS ÁREAS DE LENGUA EXTRANJERA PARA ESTOS DÍAS PUEDEN 

DESCARGARSE EN ESTE LINK: TRABAJO DEL 11 AL 16 DE MARZO.  

 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

 

 

 

NATURAL  LECTURA, SUBRAYADO Y RESUMEN (tradicional o por mindmap) de las páginas 52 y 53 - SPONGES, 

CNIDARIANS AND WORMS.   

 

En el aula virtual encontrarán videos en español e inglés para reforzar este tema y repasar el anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS 

 

 

 A chamaleon of a thousand colours. FICHA 4 

MÚSICA  

En el siguiente enlace encontraréis el trabajo de música hasta el 26 de marzo: 

Haced doble clic en el documento para que se vea correctamente 

https://drive.google.com/drive/folders/1VLDgHJDkgvvU5G3shwhtEWWmdfgwf6Ae?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA  

Las tareas a realizar se encuentran en el siguiente enlace   

https://drive.google.com/file/d/1oZjYno8NZeFFWOY2WweY0edt7Yv7LWqP/view?usp=sharing  

 

, excepto las fichas 2,3,4,6,8,10 y 13 que no se hacen.  El resto se entregarán a la reincorporación de los 

alumnos a las aulas.  

 

RELIGIÓN 

Estimadas familias: Durante esta semana los alumnos que imparten clase de religión realizarán 

una lectura : 

- Preguntas de lectura comprensiva. 

- Expreso mis sentimientos. 
 

https://drive.google.com/file/d/1J2rVjILi8Umz-CLvgW1u6KRW3ftTTavm/view?usp=sharing 

mailto:profesorado.cuarto.b@colegioinfantas.es
https://drive.google.com/drive/folders/1qCYBzHNthAGgzrU9sJ-QiNFqTw0uW7Mj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VLDgHJDkgvvU5G3shwhtEWWmdfgwf6Ae?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZjYno8NZeFFWOY2WweY0edt7Yv7LWqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2rVjILi8Umz-CLvgW1u6KRW3ftTTavm/view?usp=sharing
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VALORES S. Enviar hasta mañana 12/03/20 el trabajo sobre una mujer importante del último día de clase de la manera que 

lo hayais realizado: word, fotos, etc al siguiente email: 

profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es 

 

 


