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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 1 al 5 de junio 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 1/06/20 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.tgd@colegioinfantas.es
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Repasad todo lo que hemos visto sobre los verbos para la videollamada de esta semana. 

Examen de LENGUA TEMA 13 será el miércoles 10 de Junio. 

 

2/06/20 

 Página 184: 1, 2 y 4. 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 29 

Página: 185 DICTADO “ Excursiones planificadas “ 

Lo hacemos mediante el VÍDEO y después lo mandaremos para la corrección en el aula 

virtual. 

VIDEOCONFERENCIA  4º B. 

 

3/06/20 

Revisad las tareas pendientes: 

- CUADERNOS INTERACTIVOS de LENGUA Y MATEMÁTICAS. 

- TAREAS DEL AULA VIRTUAL:  Fichas de atención. 

        Mi nombre con objetos. 

 

4/06/20 

-Página: 186:1, 2, 3, 4, 5, y 6 de manera individual se mandará al aula virtual para su 

corrección. 

VIDEOCONFERENCIA 4º A.  

 

5/06/20 

SOLUCIONES de los ejercicios de esta semana. 
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MATEMÁTICAS 1/06/20 

Practicad el cálculo mental de la página 177 para la videollamada de esta semana. 

Los RETOS MATEMÁTICOS de JUNIO se entregarán el día 15/06/20, colgaré la ficha en 

el CUADERNO INTERACTIVO de MATEMÁTICAS unos días antes. 

Examen de MATEMÁTICAS TEMA 12 será el viernes 12 de Junio. 

 

2/06/20 

Página: 177:1 y 2. 

 

3/06/20 

Revisad las tareas pendientes: 

- CUADERNOS INTERACTIVOS de LENGUA Y MATEMÁTICAS. 

- TAREAS DEL AULA VIRTUALES: Fichas de atención. 

            Mi nombre con objetos. 

 

4/06/20 

Páginas 178 y 179: 1, 2, 3 y 5. Escribimos el enunciado de cada problema, después 

escribimos cada pregunta contestando si se puede resolver o no, y si se puede resolver 

realizamos las operaciones y la solución. 

 

5/06/20 

SOLUCIONES de los ejercicios de esta semana. 

INGLÉS Have you ever…? No, I have never ….  

VIDEO CONFERENCIA LUNES 1 CON 4A: páginas 75 y 76 del libro de inglés. Los ejercicios servirán 

para hacer actividades orales practicando la nueva estructura presentada la semana pasada: Presente Perfecto.  

VIDEO CONFERENCIA MIERCOLES 3 CON 4B: páginas 75 y 76 del libro de inglés. Los ejercicios 

servirán para hacer actividades orales practicando la nueva estructura presentada la semana pasada: Presente 

Perfecto.  

 

Repaso de los verbos irregulares. Además, aquellos alumnos que aún tengan fichas pendientes en el cuaderno 

interactivo de inglés, deberán ir acabándolas. He eliminado las fichas repetidas y las que no había que hacer 

todavía, y he dejado las que tendrían que estar hechas. Por favor, entrad en el cuaderno interactivo y 

aseguraos de que están todas hechas.  

 

En las videoconferencias se solucionarán dudas, se corregirán ejercicios pendientes y se explicará algún 

contenido de especial dificultad.  

 

SOCIAL HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA (RÍOS Y VERTIENTES). EXAMEN DE SOCIALES VIERNES 5.  

 

Lo que tienen que estudiar para este examen es: el tema 3, El relieve de España (páginas 24 y 25) y la 

hidrografía de España (páginas 46, 47, 48 y 49) 

 

Fichas de repaso del cuaderno interactivo: 14,15,16 y 17 

 

 

NATURAL LA NUTRICIÓN Y LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN ELLA: SISTEMA CIRCULATORIO Y 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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RESPIRATORIO.  

 

Acabar las fichas no hechas de los cuadernos interactivos.  

ARTS 

 

 

 FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS PENDIENTES. Los trabajos que se han realizado durante 

este tercer trimestre han sido los siguientes:  

1. Camaleón en sombras de un mismo color.  

2. Modelo de un volcán en 3D.  

3. Marcapáginas de un animal y su ecosistema.  

4. Tríptico de su libro favorito.  

5. Modelo de una flor 3D 

6. Modelo del ciclo del agua (realización libre)  

7. Un árbol en las cuatro estaciones.  

 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:       Repaso de “Una redona per a un compas. 
  

  

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                   Repaso de  “Eres Tú El Príncipe Azul”. 

  

3.-   LENGUAJE MUSICAL:                 Signos de prolongación. 

 

 

4.-    AUDICIÓN ACTIVA:                          Line Rider - Harry Potter. 

  

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/1Lse88MYE56AXOdGfAifhu7Z4KxikEkIa_9gtPHwu7m0/edit?

usp=sharing 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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ED. FÍSICA Enviar tareas pendientes de otras semanas. 
 
Chicos/as en esta semana os dejo un juego muy divertido de los gestos, a disfrutar¡¡ 
 
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM 
 
Mucho Ánimo, lo estáis haciendo de maravilla. 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS  
 
Durante esta semana empezaremos con EL TALLER DE INVESTIGACIÓN 3 
 
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 
 
 
Podéis encontrar la lectura y las actividades en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1WkjFp4v1qI99_2uwNovOZPjhcUyKTsnj?usp=sharing 
 
Para poder llevar un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme las 
actividades realizadas al correo profesorado.religion@colegioinfantas.e 
 
 

VALORES S. 

Ver el siguiente video y contestar a las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=PEDEUWvF3T8&feature=emb_logo 

¿Cómo se conocen Carl y Ellie? ¿Por qué crees que son tan buenos amigos? 

Al final todo acaba en boda y parecen felices toda su vida. ¿Qué crees que les hace estar tan 
felices juntos? 

¿Crees que una pareja o un matrimonio pueden ser buenos amigos? Explica tu respuesta. 

¿De qué piensas que puede arrepentirse más Carl cuando su mujer ya no está con él? ¿Qué les 
hubiera gustado hacer juntos? 

Enviar respuestas a: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
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