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                                Código: 28035691 

  

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 25  al 29 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 25/05/20 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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FECHA TOPE DE ENTREGA DEL PROYECTO DE SAN FRANCISCO 

 

26/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: GENTILICIOS: Páginas: 23 y 24. 

VIDEOLLAMADA CON 4º B 12:00 

 

27/05/20 

SORPRESA: ATENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO NOMBRE. 

 

28/05/20 

VÍDEO sobre los VERBOS. 

Página: 182: VERBOS: 1, 2, 4 Y 5. 

CUADERNO INTERACTIVO: Páginas: 25,26,27 y 28. 

-VIDEOLLAMADA CON 4º A 12:00 
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MATEMÁTICAS 26/05/20 

Página: 175:1 y 2. 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 30 

 

28/05/20 

Página: 176: SIMETRÍA: 1, 2 Y 3. 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 31. 

JUEGOS: 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-4-18 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/hdt.gob.mx/simetria/index.html 

 

EJERCICIOS 1, 4 Y 5. 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285581005/conti

do/index.html 

 

29/05/20 

FECHA TOPE RETOS MATEMÁTICOS DE MAYO están en el CUADERNO 

INTERACTIVO Página: 30 

INGLÉS LUNES 25: VIDEOLLAMADA EN DOS GRUPOS CON 4A. De 11 a 12 alumnos cuyos primeros 

apellidos comiencen por A hasta Guijarro incluido ( o lo que es lo mismo desde el número 1 en la lista hasta 

el número 14). De 12 a 13 desde Gutiérrez a Ruíz (o desde el 15 hasta el 27).  

MIÉRCOLES 27: VIDEOLLAMADA EN DOS GRUPOS CON 4B: De 11 a 12 desde Almuiña hasta Landa 

(incluido, o lo que es lo mismo desde el número 1 hasta el número 13)  de 12 a 13 desde Ledesma a 

Tzvezanov (o desde el 14 hasta el número 27) 

 

Durante estas videollamadas avanzaremos al tema 6 de inglés (We’re on holiday) e iniciaremos el estudio de 

un tiempo verbal nuevo (presente perfecto). Además, se solucionarán dudas de otras áreas (sociales, y 

naturales).  

 

Los nuevos contenidos se compartirán también por video para aquellos que no puedan asistir, o conectarse.  

 

ENTREGA DEL VÍDEO SOBRE NUEVA YORK (29 DE MAYO). Por favor, ateneos al formato que 

se ha pedido (vídeo de no más de 3 minutos). Aunque los niños hagan un powerpoint o un word, o un 

póster, TIENEN QUE PRESENTARLO en un vídeo. Se les envió a su correo del colegio las 

instrucciones sobre cómo tenía que ser el vídeo, y así como el enlace dónde debían subirlo. Os adjunto 

aquí el enlace a Drive donde hay que subir los video. En él también encontraréis las instrucciones.  

 

ENLACE PARA SUBIR LOS VÍDEOS DE NUEVA YORK: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LxGa2FgSlNJuLzh6KGZkVFDt2MbndpwA?usp=sharing 

 

 

SOCIAL RELIEVE DE ESPAÑA Y CLIMAS DE ESPAÑA: Estudiaremos qué relación hay entre relieve, 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-4-18
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climatología e hidrografía.  

NATURAL TEMA 1: El sistema circulatorio.  

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. 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:       Repaso de “Una redona per a un compas. 
   
2.-   CULTURA MUSICAL:                                  El Ballet. 

3.-   EDUCACIÓN RÍTMICA:                              CAFÉ DONLUMUSICAL.. 

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/16ynz39Xtauygqw44Q-

UXS5BPJOWpG_TEMIbCfoSs1ks/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA  

Chicos esta semana hay que entregar la ficha/as de semana anterior/es. 
 
Os dejo también el Juego de la Oca, para que juguéis. 
 
https://drive.google.com/open?id=1IDH-aEtvvy71fs5qenB85ZIMOovvHL2t 
 
 
Mucho ánimo, ya queda muy poco y lo estais haciendo de maravilla. 
 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS  

Durante esta semana seguiremos con la nueva Unidad Didáctica 5 
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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.    

 
-Página 61, actividades 1 y 2  

https://drive.google.com/drive/folders/16IWzjNI1xaVNR5_AT9jkP9Ey-SLUDx4B?usp=sharing 

 

Para poder llevar un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme 

las actividades realizadas al correo profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

VALORES S. Ver el corto y responder a las preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=Hb7yykqb85U  
-En el vídeo podemos ver como las nubes son las encargadas de crear a todos los seres nacidos 
y las cigüeñas los llevan a sus nuevos hogares pero, ¿todas las nubes crean los mismos seres? 
-¿Consideras que las nubes negras son peores? ¿Por qué? 
-¿Por qué crees que la cigüeña actúa así? 
-La cigüeña considera a la nube negra su amiga y la quiere tal y como es, ¿te ha pasado algo 
parecido a su historia con algún amigo?  
-¿Cómo definirías lo que es la amistad? 
 
Enviar respuestas a: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
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