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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 

-Jose Luis Mosqueira (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 

- Raquel Solano (PT): profesorado.pt@colegioinfantas.es 

- Esther Navarro (AL): profesorado.al@colegioinfantas.es 

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 18  al 22 de mayo de 2020 

Entrega de tareas CUADERNOS INTERACTIVOS y en el caso de que los ejercicios sean del libro (matemáticas, lengua, 

inglés, naturales o sociales) se procederá como en semanas anteriores: se os mandarán las soluciones para su 

autocorrección o enviándonos por email a la maestra/maestro correspondiente según como indique cada 

maestra/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 18/05/20 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
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Página: 175: REPASO: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

 

19/05/20 

EXAMEN TEMA 12 

 

20/05/20 

Tema 13: Portada. 

Página: 177: 4, 5 y AUDIO con ficha interactiva en el cuaderno interactivo de Lengua. 

 

21/05/20 

Página: 178-179-180: Lectura comprensiva y ejercicios del 1 al 8. 

 

22/05/20 

Página: 181: GENTILICIOS 

1, 2, 3 Y 4. 

 

MATEMÁTICAS 18/05/20 

Tema 12: Portada. 

Resumen del tema 12 POWERPOINT 

Página: 171: ¿Qué sabes ya? 1 y 2. 

 

19/05/20 

Terminar tareas pendientes. 

 

20/05/20 

Página: 172-173: 1, 2, 4 y 5. 

 

21/05/20 

Página: 173: Vídeo de Cálculo Mental. 

Lo escribo en mi cuaderno y cuando acabemos todo el cálculo mental de este tema pondré una ficha en el 

cuaderno interactivo para rellenar. 

 

22/05/20 

Página: 174: 1 y 2. 

Actividad: Medir ángulos de tu nombre. 

 

INGLÉS REPASO DEL PASADO SIMPLE Y PASADO CONTINUO.  

COMPRENSIONES LECTORAS EN LIVEWORKSHEETS.  

REPASO DEL VOCABULARIO APRENDIDO DURANTE EL CURSO POR MEDIO DE FICHAS 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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INTERACTIVAS Y COMPRENSIONES AUDITIVAS (LISTENINGS)  

 

SOCIAL LAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA, TIPOS DE CLIMA Y EL CLIMA EN ESPAÑA.  

 

NATURAL REPASO DEL TEMA 6; LAS PLANTAS A TRAVÉS DE JUEGOS INTERACTIVOS, FICHAS 

INTERACTIVAS DE REPASO, VIDEOS.   

 

ARTS 

 

 

CHANGES DURING THE SEASONS: En este trabajo los niños tendrán que representar los cambios que se 

observan en la naturaleza o en la ciudad durante las cuatro estaciones. Lo más fácil es elegir un árbol y por 

medio de diferentes técnicas plásticas (acuarelas, pintura de dedos, témperas, lápices de colores, ceras, goma 

eva, cartulinas, cuentas de colores, lo que se os ocurra) representar este árbol. Os dejo unas cuantas fotos para 

que os hagáis una idea. Estos trabajos están elegidos por su belleza. Los hay más sencillos y otros más 

elaborados, pero todos ellos requieren un trabajo constante y un gran esfuerzo. Lo ideal es que sirvan de 

inspiración, no que se copien. Dedicadle tiempo porque tenéis dos semanas para hacerlos. Os adjunto el link 

con las fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1-zGpPfyVaDzm5a2TVn_ihMsiZ014N29_?usp=sharing 

 

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                      Una redona per a un compas. 
   
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                                  Eres Tú El Príncipe Azul. 

3.-   DANZA:                                                         Mickey Mouse Mash.  

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 
SIGUIENTE 

ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE 
DEBEN REALIZAR:  

https://docs.google.com/presentation/d/10ou91J3HFoQTWD_tQiXXBHxDRMnxXCHm31YJIGn2rEE

/edit?usp=sharing  

ED. FÍSICA Chicos/as esta semana tenemos esta tarea: 
 
https://drive.google.com/open?id=1JtY1E_vaXFYWJitvkz99_usw982HRze2 
 
 
Os sigo recordando moveros en casa. 
 

 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS 

Durante esta semana empezaremos una nueva Unidad Didáctica. 

 

RECORDAD QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 

ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA , EL TÍTULO ASÍ COMO LAS PREGUNTAS Y LAS 

RESPUESTAS CON BUENA LETRA. 

  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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https://docs.google.com/presentation/d/10ou91J3HFoQTWD_tQiXXBHxDRMnxXCHm31YJIGn2rEE/edit?usp=sharing
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En el siguiente enlace podéis encontrar la lectura y las actividades durante esta semana:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Sx6p5wTOEqe92knVFe-DVBoxEKN9Ktjj?usp=sharing 

 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a : 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

VALORES S. Investigar sobre instituciones, ONGs, fundaciones… que desarrollen acciones solidarias en 
España. Por ejemplo: Cruz Roja, Acción contra el hambre, ONCE, asociaciones de animales… 
Elegir dos y contestar a las siguientes preguntas sobre ellas:  
 
¿Cómo se llama la institución? 
¿A qué población atiende? 
¿Qué tipo de acciones desarrollan a favor de otros? 
¿Qué te parece su labor? 
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