
                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
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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 11  al 15 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 11/05/20 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.tgd@colegioinfantas.es
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Páginas: 170 - 171: 1,2 3, 4 y 6. 

CUADERNO INTERACTIVO Página: 19 

Os informo que el próximo 19/05/20 será el examen de Lengua del tema 12. 

 

12/05/20 

Páginas: 171: DICTADO: “En la feria de los inventos”.  VÍDEO y faltas del dictado. 

 

13/05/20 

Terminar tareas pendientes. 

 

14/05/20 

Páginas: 172 y 173: 1, 2, 3, 4, y 5. 

 

15/05/20 

Página: 174: 1, 2, 3, 4 y 5. 

JUEGO DE LOS VERBOS: Vídeo y ficha en cuaderno interactivo para rellenar. 

 

 

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                
                                                                           

 

MATEMÁTICAS 11/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 22 

Página: 167: 13, 14 y 15 con OPERACIÓN Y SOLUCIÓN. 

 

12/05/20 

Página: 168: 1, 2 y 3. 

JUEGOS ONLINE MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD, MASA y TIEMPO. 

 

13/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Página: 23 y 24 EXAMEN MATEMÁTICAS TEMA 11 Y CONTROL DE 

PROBLEMAS. 

 

14/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Fichas de repaso de temas anteriores. 

 

15/05/20 

CUADERNO INTERACTIVO: Fichas de repaso de temas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS Continuamos trabajando la lectura de DAN IN LONDON: TAREAS DE COMPRENSIÓN LECTORA, 

BÚSQUEDA Y APRENDIZAJE DEL NUEVO VOCABULARIO,  

REPASO DE TIEMPOS VERBALES: PASADO SIMPLE Y PASADO CONTINUO.  

EXAMEN DE VERBOS IRREGULARES. 

  

SOCIAL ATMÓSFERA Y TIEMPO METEOROLÓGICO. Comentamos en Google Classroom la recogida de datos 

del tiempo de la semana anterior y comenzamos la unidad didáctica correspondiente.  

 

NATURAL REPASO DEL TEMA 6: LAS PLANTAS. Fichas de repaso en el cuaderno interactivo de naturales.  

 

ARTS 

 

 

Finalización y entrega de trabajos pendientes.  

MÚSICA   ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  LENGUAJE MUSICAL:                     Figuras Musicales. 
 
2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:          Repaso de la Obra “ En el Prat” 
 
3.-  EDUCACIÓN DE LA VOZ:                Repaso “BINGO” 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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4.-    AUDICIÓN ACTIVA:                       Pomp and Circumstance. 

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/1-S-

TCXwNGHKlzKvnoTUyd8It3xwSJzlnz2crdr2HngA/edit?usp=sharing 

         

ED. FÍSICA Terminar fichas/as de semana anterior/es. 
 
Seguir realizando movimiento en casa. 
 

RELIGIÓN Buenos días chicos/as 
Durante esta semana trabajaremos sobre “SAN ISIDRO” 
 
Veremos varios vídeo en :  
https://www.youtube.com › watch 

https://m.youtube.com › watch 

OS RECUERDO QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE  

ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA , EL TÍTULO Y LAS PREGUNTAS CON BUENA 

LETRA 

Realizaremos actividades y una manualidad, que puedes encontrar en : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4WGq9b8RfpcOx9I6neGaIsxDxYFnw_5?usp=s

haring 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a : 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 
 

VALORES S. Leer el cuento y contestar a las preguntas: 
https://drive.google.com/open?id=1y_EYexKJSNBCE7KdEBkq4gAsjuArkUv1  
 
¿Por qué Jaime no mata al ratón? ¿La decisión que toma Jaime te parece correcta? 
¿Qué es la solidaridad? 
¿Crees que Jaime es solidario? 
Y tú, ¿lo eres? ¿En qué eres solidario? 
 
Entregar las respuestas en: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

 

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