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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 

 

PRIMARIA CUARTO CURSO 

 

 

 

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 23 al 27 de marzo de 2020 

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

LENGUA 23/03/20 
4º A 

CUENTO: MISIÓN QUEDARSE EN CASA.  

En este cuento (que puedes colorear como quieras) vas a realizar tu propio diario, en el cual 

irás contando tu día a día de esta cuarentena que estamos viviendo. 

 

4º B 
Página:143 DICTADO " Dos hombres generosos". Poned el siguiente vídeo para su 

realización. 

https://drive.google.com/file/d/1bWO1P2ZlVgOvaOVSJyj3DmZ4yTw9_E0G/view?usp=sharin

g 

 
Corrección según la siguiente foto donde están señaladas las faltas más importantes. 

https://drive.google.com/file/d/1PXYd3MMZiznbmrnYrU40zxqhpzo0pImG/view?usp=sharing 

 
Para la realización de las faltas pueden hacer 2 cosas, la opción 1 y/o la 2: 

1. Un dibujo donde incluyan 3 veces la palabra escrita correctamente. 

2. Inventarse una frase con dicha palabra ( esta opción la realizará siempre que sea algún 

signo de puntuación, como: coma, los diferentes tipos de punto, signos de interrogación y 

exclamación, etc). 

 
CUENTO: MISIÓN QUEDARSE EN CASA.  

En este cuento (que puedes colorear como quieras) vas a realizar tu propio diario, en el cual 

irás contando tu día a día de esta cuarentena que estamos viviendo. 

 

26/03/20 

4º A Y B 

Página: 145 REPASO: 1, 2, 3,4, 5 y 6. 

 

27/03/20 

ARRANCAMOS CON EL PROYECTO SOBRE SHANGHAI: FECHA DE ENTREGA: 24 DE 

ABRIL. 

Lectura y comprensión lectora sobre Shanghai, nuestro próximo proyecto. 

Actividad: Misterio del año nuevo Chino. 

 

MATEMÁTI

CAS 
23/03/20 

4º A Y  B 

TEMA 10: Portada (1 hoja). 

https://drive.google.com/file/d/1bWO1P2ZlVgOvaOVSJyj3DmZ4yTw9_E0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWO1P2ZlVgOvaOVSJyj3DmZ4yTw9_E0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXYd3MMZiznbmrnYrU40zxqhpzo0pImG/view?usp=sharing
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Ver vídeo sobre las medidas de longitud:  

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

ESQUEMA DEL TEMA. 

Página: 141: 1 y 2. 

OPERACIONES SEMANALES: 

(95,301 - 12,99) - 25,397= 

96,24 + 52,001 - 66,478= 

971,02 X 10= 

34,895 X 5,9= 

620.371 : 24= 

 

24/03/20 

4º A Y B 

Página:142-143: 1, 2 y 3. 

 

25/03/20 

4º A Y B 

EXAMEN DE MATEMÁTICAS: TEMAS 7 Y 8 Y CONTROL DE PROBLEMAS. 

 

26/03/20 

4º A Y B 

Página:CÁLCULO MENTAL y 4 y 5 con datos, operación y solución. 

 

27/03/20 

4º A Y B 

Página: 144-145: 1, 2, 3, 4 y 5 con solución 

 

 

 

INGLÉS   Repaso del tema 4. 

 

23 de Marzo 

VIDEO BRITISH COUNCIL: Kitty’s dream job. FICHA 8.  

24 de Marzo 
Iniciamos el tema 5: INTO THE FUTURE. 

Página 60, actividades , 2 y 3 (la actividad número de tres hay que enviarla por email. Las soluciones a 

las otras dos actividades se enviarán por Classdojo el viernes)  

 

25 de marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
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FICHA 9: ejercicios 1 y 2 (la solución a estas actividades se enviarán el viernes por Classdojo) 

 

26 de marzo 

Página 61, actividades 1 y 2 (la solución a estas actividades se enviarán el viernes por Classdojo)  

 

27 de marzo 

PROJECTO; Hong Kong (los alumnos deberán buscar las respuestas a unas cuestiones que se les 

facilitará este día. En la ficha vendrán las indicaciones a seguir). Fecha de entrega 24 de abril de 

2020 
    El trabajo diario y las fichas de trabajo se irán colgando diariamente en Classdojo. También podréis 

encontrarlas en este enlace, junto con la explicación del trabajo a realizar. Juegos online de repaso.  

 

A lo largo de esta semana se irán devolviendo los trabajos de Bombai corregidos.  

 

Las fichas para esta semana están disponibles en este enlace (incluyendo las indicaciones para hacerlas y la ficha 

de Arts):  

https://drive.google.com/drive/folders/1g5HFg5nV8sAtmrO981aY5XCGKVkYphZT?usp=sharing 

 

SOCIAL  

TEMA 2: ROCKS AND RELIEF. lectura de la página 18. Responder a las preguntas de la página 18, Read and 

Understand. The Earth’s crust and Rocks.  

 

  Lectura, subrayado y resumen o mindmap de las páginas 20 y 21: The Earth’s crust and rocks.  

 

 

 

NATURAL Repaso de los temas 4 y 5. NO HAY FICHAS PARA NATURALES, SÓLO HAY QUE REPASAR.  

 

          Test unidades 4 y 5.  

 

 

 

ARTS 

 

 

Cut and stick: The Earth·s layers. (FICHA 10) 

MÚSICA 
  QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

   1.-   CULTURA MUSICAL:  Burbujas (Habanera)-Ópera Baby. 
 

    2.-   CANCIÓN:                       La Canción de la Vacuna. 
 

    3.-  TOCAMOS FLAUTA:   Koko leo ko (Flauta con notas) 

 

 

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/1roUlmDRYJ5nzL9QO125o96SHgyO4pElh6HVAdc

VO6oI/edit?usp=sharing 
 

 

ED. FÍSICA  

Pincha el siguiente enlace: 

YO ME QUEDO EN CASA. Ahora también podemos estar activos, con este conjunto de ideas(50) .Animaros y 

https://drive.google.com/drive/folders/1g5HFg5nV8sAtmrO981aY5XCGKVkYphZT?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kJwkGyN-4Fg
https://docs.google.com/presentation/d/1roUlmDRYJ5nzL9QO125o96SHgyO4pElh6HVAdcVO6oI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1roUlmDRYJ5nzL9QO125o96SHgyO4pElh6HVAdcVO6oI/edit?usp=sharing
http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html
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probar, dentro hay más enlaces divertidos¡¡ 

 

RELIGIÓN Los alumnos seguirán realizando el trabajo sobre uno de los días de Semana Santa como hemos estado haciendo 

en clase. el Proyecto de Vicente Ferrer y los dioses griegos. 

Los puntos más importantes para su elaboración serán : 

- Elegir uno de los días de semana Santa ( el que más os guste). 

- Título. 

-Búsqueda de información. 

- Dibujos o fotografías. 

- Preguntas y respuestas, sopa de letras …… 

- Decoración. 

 

Cuando esté acabado. lo podéis mandar a profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S.  

Ver el siguiente vídeo y realizar una pequeña reflexión (¿qué piensas de lo que ocurre? ¿Te 
ha gustado? ¿cómo te has sentido?...):  

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0&list=PLVbIs7ZNdumX68sXvno5V4o7dD
wzvxLXE 
 
Mandar la reflexión así como las dos tareas anteriores el que no lo haya hecho todavía al 
mail: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0&list=PLVbIs7ZNdumX68sXvno5V4o7dDwzvxLXE
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0&list=PLVbIs7ZNdumX68sXvno5V4o7dDwzvxLXE
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es

