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                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                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 20  al 24 de abril 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
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                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                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                
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 20/04/20 

Página: 156-157: 1, 3 y 4. 

 

21/04/20 

Página: 157: VÍDEO para la realización del DICTADO y faltas.. 

 

22/04/20 

Página: 158-159: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. 

 

23/04/20 

DÍA DEL LIBRO: BINGO DE LIBROS. Tendrán que ir coloreando las casillas de los libros que SÍ han 

leído a lo largo de este curso, espero que al final de curso hagáis BINGO!!! Fecha de entrega al final de 

curso. 

https://drive.google.com/file/d/1m2CbCaBQFAN95LrJDIipep5B7V0cVq5e/view?usp=sharing 

 

CORTO: “LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES DEL SR. MORRIS LESSMORE” 

FICHA SOBRE EL CORTO. Fecha de entrega el 30 de abril. 

https://docs.google.com/document/d/175vPXeSMCfH4Tiyo5_seoRTdS9VV2o2gT7zK8rW12hY/edit?usp=s

haring 

 

24/04/20 

CREAMOS UN ANUNCIO. 

https://docs.google.com/document/d/118LT84J73B8k_h6TwMuT1LPl04i0cZnnnNeB36VCifk/edit?usp=shar

ing 

Fecha de entrega: 30 DE ABRIL 

 

HOY FECHA TOPE DE ENTREGA DEL PROYECTO SHANGHAI. 

 

Se mandarán todas las SOLUCIONES de los ejercicios de los libros de Lengua y Matemáticas de la semana 

para su autocorrección en casa. 

 

 

MATEMÁTICAS  

20/04/20 

EXAMEN TEMA 10 Y CONTROL DE PROBLEMAS en el CUADERNO INTERACTIVO. 

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

escribir las soluciones en el CUADERNO INTERACTIVO  

 

1.987 X 54 = 

5.890 : 62 = 

27,5 X 1.000 = 

( 24 : 4 ) - 3 + 8 = 

12 - 2 X 3 + 5 =  

 

21/04/20 

Tema 11: CAPACIDAD Y MASA.  

Hacer portada.  

ESQUEMA 

VÍDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/file/d/1m2CbCaBQFAN95LrJDIipep5B7V0cVq5e/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/175vPXeSMCfH4Tiyo5_seoRTdS9VV2o2gT7zK8rW12hY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/118LT84J73B8k_h6TwMuT1LPl04i0cZnnnNeB36VCifk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/118LT84J73B8k_h6TwMuT1LPl04i0cZnnnNeB36VCifk/edit?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs 

Página: 157 ¿Qué sabes ya? 1 y 2.  

 

22/04/20 

Página: 158:1, 2 y 3. 

 

23/04/20 

Terminar tareas de esta semana.  

 

24/04/20 

Página: 159:1 y 2. 

Ejercicios del CUADERNO INTERACTIVO. 

Se mandarán todas las SOLUCIONES de los ejercicios de los libros de Lengua y Matemáticas de la semana 

para su autocorrección en casa. 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 20 DE ABRIL 

LECTURA DE LAS PÁGINAS 64 Y 65. Actividades página 64, 1 y 3; Actividad página 65, 2.  

 

21 DE ABRIL: FIRST CONDITIONAL SENTENCES (repàso) Ficha interactiva.  

 

22 DE ABRIL: REPASO UNIDADES 4 Y 5: have to/don’t have to; pronombres indefinidos, futuro con will 

(predicciones) y condicionales de primer tipo. Vocabulario. (ficha interactiva)  

 

23 DE ABRIL: EXAMEN UNIDADES 4 Y 5.  

 

24 DE ABRIL: ENTREGA TRABAJO CHINA. (Vídeo si es que aún no lo han entregado). Acabar las tareas 

de la semana si es que aún no lo han hecho.  

 

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

 

NATURAL Reproduction of plants.  

 

ARTS 

 

 

DÍA DEL LIBRO: FICHA 13. READING IS FUN!  

MÚSICA  
 
 
¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
 
1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         REPASO “EL ROSSINYOL”. 
 
 
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     EL REY DE SWING. 
 
 
3.-   LENGUAJE MUSICAL:                    EL PUNTILLO. 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs
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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/17q9htf9HV9--

Uoxcgm1zb4xBKUyCR08S8UZq4RAxyp8/edit?usp=sharing 

 

 

ED. FÍSICA  

Terminar las fichas nuevas de la semana anterior. 

 

Recordar hacer ejercicio.Ánimo 

 

 

RELIGIÓN Durante esta semana vamos a trabajar sobre la parábola del “HIJO PRÓDIGO” 

https://drive.google.com/drive/folders/1d3UnNVXNR8nk3aMc-EH64AsEG-Lc5eDK?usp=sharing 

Lectura de la parábola : páginas 44 y 45. 

Actividades de la página 45 : 1,2 y 3. 

Sopa de letras sobre la parábola 

https://drive.google.com/file/d/17BW35iKjvZKMlUak21BdUx0YC2KZJEkV/view?usp=sharing 

Una vez terminadas las actividades  , podéis enviarlo al correo profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

 

 

 

VALORES S. Ver el vídeo y responder a la pregunta que proponen al final del mismo:  
https://www.youtube.com/watch?v=2tzpbZH9Imw  
¿Qué crees que debe hacer Ricardo frente a esta situación? 
 
Enviar respuestas a: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/17q9htf9HV9--Uoxcgm1zb4xBKUyCR08S8UZq4RAxyp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17q9htf9HV9--Uoxcgm1zb4xBKUyCR08S8UZq4RAxyp8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3UnNVXNR8nk3aMc-EH64AsEG-Lc5eDK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BW35iKjvZKMlUak21BdUx0YC2KZJEkV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2tzpbZH9Imw
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es

