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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 A Y B  

 

 

 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Isabel Esteban Gibaja  (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.cuarto.a@colegioinfantas .es 

-Ana Redoli del Sol (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 Higueras (Valores S.): 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 14 al 17 de ABRIL de 2020 

Entrega de tareas Durante esta semana se complementarán los ejercicios de los libros con ejercicios en fichas interactivas 

cuyos enlaces se proporcionarán a las familias en Classdojo. Cuando se realicen esas fichas no será necesario 

enviar nada para corregir. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesorado.tgd@colegioinfantas.es
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 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA  

14/04/20 

LENGUA: 

Página: 153: Campo léxico: 1, 2, 3 y 4. 

ESQUEMA. 

 

 

15/04/20 

LENGUA:  

CUADERNO INTERACTIVO: Esquema y vídeo: Página 3, ejercicios: Página: 4 y 5 

 

 

16/04/20 

LENGUA: Página: 154-155: 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

 

17/04/20 

LENGUA: CUADERNO INTERACTIVO: Repaso campo léxico: Páginas 1 y 2. 

JUEGOS ONLINE 

SOLUCIONES DE LOS  EJERCICIOS DE LOS DÍAS: 14, 15 Y 16 PARA SU AUTOCORRECCIÓN 

 

 

 

MATEMÁTICA

S 

14/04/20 

MATE: Página: 150-151: 2, 4, 5, 8 y 10 con datos, operación y solución. 

OPERACIONES SEMANALES: Son las siguientes, tendrán que hacerlas en su cuaderno y después  escribir 

las soluciones en el CUADERNO INTERACTIVO Página 1 

580,219 - 37,598 = 

74,1 X 9,3 = 

8,12 X 1.000= 

9,02 + 74,64 + 13,007 = 

91.325 : 67 = 

 

15/04/20 

Página: 150-151: 9, 11 y 12 con SOLUCIÓN los problemas.. 

 

16/04/20 

Página: 152: 1 y 2 

 

17/04/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Repaso del tema 10: Páginas 2, 3 y 4. 
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SOLUCIONES DE LOS  EJERCICIOS DE LOS DÍAS: 14, 15 Y 16 PARA SU AUTOCORRECCIÓN. 

 

 

INGLÉS REPASO DE LA UNIDAD 4: MUNDO DEL TRABAJO, HAVE TO/DON’T HAVE TO; PRONOMBRES 

INDEFINIDOS. (fichas interactivas) 

 

UNIDAD 5: 

REPASO DEL FUTURO SIMPLE EN ORACIONES AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS con fichas 

interactivas que se irán subiendo a Classdojo diariamente.  

 

Uso del futuro simple para hacer preguntas.  

 

SOCIAL Minerales, lectura, subrayado y resumen o mindmap (página 23) 

Tectónica de placas (vídeo y ficha interactiva): ¿Cómo se formaron los continentes? 

La Hidrosfera: ciclo del agua, agua dulce y agua salada.  

 

NATURAL Repaso: Las plantas.  

 

 

 

 

ARTS 

 

 

Hacer un modelo del ciclo del agua, marcando sus etapas.  

MÚSICA  ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 

1.-  MÚSICA Y CULTURA:                  EL JAZZ. 
 

2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:      EL ROSSINYOL. 
 

 

3.- AUDICIÓN MUSICAL:                    JAZZ LEGATO (Leroy Anderson) 
 

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/1nE_es7KOa2vcxPdWakwgs4sjUIG_bbMwe1K07grRTDg/edit?usp=s

haring 

 

 

 

 

ED. FÍSICA  

Terminar la fichas anteriores, ya que hay alumnos sin entregarlos. 
 

Realizar las nuevas fichas que consisten en:  

 

1. Realizar una sopa de letras. 

2. Juego la oca de la Condición Física. 

3. Inventa un Deporte. 

 

Educación física 4º.pdf 

https://docs.google.com/presentation/d/1nE_es7KOa2vcxPdWakwgs4sjUIG_bbMwe1K07grRTDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nE_es7KOa2vcxPdWakwgs4sjUIG_bbMwe1K07grRTDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AnmkSRxSd3oXxxbv2TQbJSUXqOO4t8QB
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Os recomiendo hacer ejercicio. 

 

 

 

 

RELIGIÓN Bienvenidos de nuevo chicos/as. Espero que nos veamos muy pronto, aunque por el 

momento seguiremos trabajando como hasta ahora. Mucho ánimo. 

 *HAY MUCHOS ALUMNOS QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS 

ANTERIORES. 

Los alumnos durante esta semana realizarán :  

Lectura “Observo lazos de verdadera amistad”  

https://drive.google.com/file/d/1ZLw_qxTMJRKJAKgZSQskYFu0CWchRchP/view?usp=shari

ng 

Reflexiono y diálogo sobre el cómic 

1 ¿Qué gestos de amistad tuvieron Damón y Pitias? 

2. ¿Qué hizo Dionisio al comprobar su amistad?  

3. ¿Qué te enseña esta historia sobre la amistad? 

Mis primeras ideas. 

- ¿Qué es para tí un verdadero amigo?  

Expreso mis experiencias. 

- Crea una tarjeta con una frase sobre la amistad, dibuja o busca alguna fotografía sobre 

los amigos.  

- Propuesta de un juego donde los alumnos/as deben describir a un compañero/a sin decir 

su nombre para que los demás niños/as adivinen de quién se trata. Así fomentaremos los 

lazos de amistad.  

Las actividades una vez acabadas se pueden enviar profesorado.religion@colegioinfantas 

.es 

VALORES S. Ver los siguientes vídeos y contestar a las preguntas:  

https://drive.google.com/file/d/1ZLw_qxTMJRKJAKgZSQskYFu0CWchRchP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLw_qxTMJRKJAKgZSQskYFu0CWchRchP/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=IjjEGu2pBtY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY 
 
-¿Qué es la tolerancia? 
-¿Crees que es algo importante en nuestro día a día? ¿Por qué? 
-En el primer vídeo, ¿qué personajes actúan bien? 
-En el segundo vídeo, ¿cómo hubieras resuelto tú el problema que tenían el oso y el alce? 
-¿Crees que el conejo y el mapache actúan correctamente? 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=IjjEGu2pBtY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY

