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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 4 al 8 de mayo 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 4/05/20 

TEMA 12: Hacer portada 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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Página: 163: 5 y 6. 

CUADERNO INTERACTIVO: página: 13 Audio y responder a las preguntas. 

FECHA TOPE ENTREGA ACTIVIDAD DE DÍA DEL LIBRO 

 

5/05/20 

Páginas: 164-165-166 Lectura y comprensión lectora: ejercicios del 1 al 10 

 

6/05/20 

 CAMPO SEMÁNTICO 

Página: 167: 1,2,3 y 4. 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 14 

 

7/05/20 

VERBOS 

Páginas: 168-169: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el último podéis jugar en familia 

 

8/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Páginas: 15, 16, 17 y 18. 

 

Se mandarán todas las SOLUCIONES el viernes 8/05/20 para su autocorrección. 

 

MATEMÁTICAS 4/05/20 

 

CUADERNO INTERACTIVO: Páginas: 16 y 17. 

 

5/05/20 

Páginas: 162-163: 1,2 y 3 con DATOS, OPERACIÓN Y SOLUCIÓN. 

 

6/05/20 

Página: 163 CÁLCULO MENTAL CON VÍDEO. 

CUADERNO INTERACTIVO página: 18 

 

7/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: PROBLEMAS: Página: 19. 

 

8/05/20 

REPASO 

Página: 166: 2, 3, 5, 6, 9, 10 y 11. 

 

Se mandarán todas las SOLUCIONES el viernes 8/05/20 para su autocorrección. 

 

INGLÉS Lectura DAN IN LONDON: desde la página 18 a la 32, y comprensión lectora de estas páginas.  

Realización de las fichas pendientes de liveworksheets.  

Test de verbos irregulares.  

SOCIAL Finalización y entrega de trabajos pendientes.  

NATURAL La reproducción asexual de las plantas y la fotosíntesis.  

ARTS 

 

 

Finalización y entrega de trabajos pendientes.  

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


                       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                
                                                                           

 

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         Repaso  “El prat”. 
 
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     BINGO. 

3.-   AUDICIÓN ACTIVA:                        Shostakovich - Piano concerto No.2. 

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/16IhhdcEfSM0uMBPApcs5MVZaT6DMqLwslWBa-_22-

aY/edit?usp=sharin 

  

ED. FÍSICA Ficha del Cuerpo Humano: 
https://drive.google.com/open?id=1rT977KfPQYIbJSF3gW7hIg4rU_JjYDna 
 
Ficha Fuerza  y Movimiento: 
https://drive.google.com/open?id=1vtIcgIwZpwmq8O90pVU5B8Vnl66iPui 
 

RELIGIÓN Durante esta semana seguiremos con la “Parábola del Hijo Pródigo  

LA BIBLIA Y EL ARTE 

1. Escribe en pocas líneas la parábola del hijo pródigo. 

2. Ordena las palabras subrayadas. 

3. Observa el cuadro, escribe la letra y el número. 

4. Completa  

https://drive.google.com/file/d/1WVUK-cISGQdni81SdUhb1NyoRdYpE7H2/view?usp=sharing 

EL VALOR DE PERDONAR  

- Actividades 1 y 2 de la página 46 

https://drive.google.com/file/d/1vk62InJKiNxbwCUNnF5u3O-FlHym6P6y/view?usp=sharing 

 

Una vez realizadas las actividades, podéis enviarlo profesorado.religion@colegioinfantas.es  

 

 

  

 

VALORES S. Escuchar la canción sobre los derechos de los niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 
 
Leer los derechos de los niños del siguiente poster: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/convencion_infancia_9-11.pdf 
 
Contesta a las siguientes preguntas: 
  
¿Conocías los derechos del niño? ¿Qué te han parecido? 
¿De los derechos que has leído cuáles te parecen más importantes? 
¿Cuál es la diferencia entre derechos y deberes? 

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