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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 

- Melanie Granados (PT2): profesorado.pt2@colegioinfantas.es 

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

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 27 de marzo al 2 de abril 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 27/03/20 

- LENGUA: 
Arrancamos con el proyecto de SHANGHAI. 
Guión de trabajo: 
- ¿Dónde esta?, habitantes, idioma y diferencia horaria con respecto a España. 
- Bandera y moneda. 
- Templo Jing'an y el Jardín de Yuyuan. 
- Costumbres y curiosidades. 
- Comida típica. 
Por favor el trabajo se tiene que realizar con sus propias palabras, utilizar el 
diccionario, búsqueda de información en varios lugares, fotos y/o dibujos, etc. 
Lo podéis presentar en el cuaderno, un folio, un mural, un Word...como queráis, pero 
acordaros que la presentación, limpieza y letra también cuentan. 
La FECHA DE ENTREGA del proyecto es el 24 DE ABRIL. 
- Lectura y comprensión lectora sobre el Año Nuevo Chino: FECHA DE ENTREGA el 
2/04/20. 
https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?u
sp=sharing 

 
30/03/20 
JUEGOS ONLINE: REPASO DEL TEMA 9 Y 10 
PREFIJOS Y SUFIJOS 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5084017-prefijos_y_sufijos.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5057874-prefijos_3.html 

 
GRUPO NOMINAL 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3449094-test_grupo_nominal.html 

 

G 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4998201-lengua.html 

https://view.genial.ly/5c72d95e5d0e4e575e179e4d/interactive-content-g-o-j 

 

NUMERALES E INDEFINIDOS 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4361516-numerales_e_indefinidos.html 

 

DETERMINANTES 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5298896-determinantes.html 

 
 
31/03/20 
EXAMEN TEMAS 9 Y 10. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?usp=sharing
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5084017-prefijos_y_sufijos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5057874-prefijos_3.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3449094-test_grupo_nominal.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4998201-lengua.html
https://view.genial.ly/5c72d95e5d0e4e575e179e4d/interactive-content-g-o-j
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4361516-numerales_e_indefinidos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5298896-determinantes.html
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1/04/20 
TEMA 11: Portada 
Página: 148-149: oral:1, cuaderno: 3 y 5. 
Ejercicio 5 se realiza con el AUDIO de la unidad. 

 
2/04/20 
Lectura y comprensión lectora: páginas: 150-151-152: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  y 8. 

 

MATEMÁTI

CAS 
27/03/20 
Misterio del Año Nuevo Chino: las soluciones están a partir de la página 5 del 
documento para que después lo podáis autocorregir. 
https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?u
sp=sharing 

 
30/03/20 
Página: 146: 1, 2 y 3. 
OPERACIONES SEMANALES:  
3,56 + 21,9 + 134,8= 
49,4 - 76,762= 
27,5 X 100= 
2,78 X 1,6= 
2.780 / 23= 
FECHA TOPE PARA LA ENTREGA DE LOS RETOS MATEMÁTICOS DE MARZO. 
 
1/04/20 
Página: 147: 4 Y 5: Solución 
Cálculo Mental a través de unas pautas que os daré y un vídeo. 

 
2/04/20 
Página: 148-149: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Copiar los enunciados de los problemas, elegir y escribir la pregunta correcta en otros casos 

os la tenéis que inventar, datos, operación y solución. 

 

 

 

 

 

INGLÉS REPASO del tema 4 y de lo que hemos estudiado hasta ahora del tema 5 (vocabulario nuevo y futuro con will). 

Repaso también de los contenidos que han aparecido en el primer trimestre a través de juegos en el aula virtual.  

PROYECTO HONG KONG: Los alumnos tendrán que buscar información sobre Hong Kong. La información 

aparece en la ficha 11. La ficha límite de entrega es el 24 de abril. Recordad: NO QUIERO CORTA Y PEGA. 

Tampoco quiero palabras ni estructuras que no conocéis. Expresad lo que descubráis CON VUESTRAS 

PROPIAS PALABRAS.  

 

SOCIAL VOLCANES Y ROCAS. (se especificará día a día el trabajo sobre estos aspectos en Classdojo) 

NATURAL EXAMEN TEMAS 4 Y 5 (27 de marzo)  

REPASO: Juegos ONLINE del aula virtual. Se irán colgando juegos nuevos a lo largo de la semana que viene en 

Classdojo también para aquellos que no pueden acceder al aula virtual.  

ARTS FICHA 10: cut and stick: The layers of the Earth. (si ya la habéis hecho no hace falta mandarla de nuevo) 

https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sbQdxTmgdMIU3X_0j8m98mBXgIEGAyGh?usp=sharing
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El trabajo en las áreas de inglés se subirá al siguiente enlace diariamente para evitar sobresaturar a los niños con 

deberes: https://drive.google.com/drive/folders/1OsND1RS7FEfamjzZNrimlNdbyBZzhQ9H?usp=sharing 

 

MÚSICA ● ¡ QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
●   

● 1.-  CULTURA Y MÚSICA:               EL CONCIERTO. 
●   

● 2.-  EDUCACIÓN VOCAL:               Twist del colegio. 
●   

● 3.-  EDUCACIÓN INSTRUMENTAL:     Repaso de Koko leo ko (Flauta con notas). 
●   

● 4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                    Paseo en trineo de Leopoldo Mozart  

  

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

ENLACE QUE LE REMETIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN 

REALIZAR:  

https://docs.google.com/presentation/d/11IuZymnrw7rXUdk5x1p9iA426DtgfoE7j22ZfmC_-

XM/edit?usp=sharing 

 

 

 

ED. FÍSICA  

Terminar las fichas de las semanas anteriores y recordar moveros en casa. 

 

RELIGIÓN  

Los alumnos terminarán el trabajo de la semana pasada,  

Para la próxima semana y algunos días de las vacaciones de Semana Santa realizarán una de las 

manualidades que pueden encontrar en el enlace. 

Cuando esté , podéis enviarlo a mi correo profesorado.religion@colegioinfantas.es 

  

 

 

 

 

 

VALORES S.  
Escribir una carta para un enfermo por coronavirus, pensad que es gente que está sola en el 
hospital y que seguro que les alegra leeros y que les deis ánimos.  
 
Adjuntarla a mi correo y yo me encargaré de mandarlas a los hospitales: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OsND1RS7FEfamjzZNrimlNdbyBZzhQ9H?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kJwkGyN-4Fg
https://www.youtube.com/watch?v=kJwkGyN-4Fg
https://docs.google.com/presentation/d/11IuZymnrw7rXUdk5x1p9iA426DtgfoE7j22ZfmC_-XM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11IuZymnrw7rXUdk5x1p9iA426DtgfoE7j22ZfmC_-XM/edit?usp=sharing
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profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  
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