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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºEP
Semana: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Se presentará en el cuaderno de lengua

Se evaluarán los ejercicios hechos a través de
mi correo electrónico.

Martes 14 Abril
Leer página 148 y 149 primero en voz baja y
luego en voz alta.
Hacer preguntas Express en el libro, y de la
página 151: 2,3,7,8

Se tendrá en cuenta la buena letra, que no
haya faltas de ortografía, limpieza en el
cuaderno (porque en el otro trimestre nos
relajamos un poquito en la leta).

Miércoles 15 Abril
Leer cuadradito azul página 152: 1,3,6

Si hacéis redacciones, cuentos, poesías,
entrevistas...de forma voluntaria, para subir
nota, que sea en FOLIO (quien tenga en casa),
a bolígrafo, con margen, que tenga muy
buena letra. TODO lo que entreguéis de
forma voluntaria subirá la nota.

Jueves 16 Abril
Leer cuadradito azul y hacer página 153: 8 y 9
Viernes 17 Abril
Taller de dictado página 153 ( quien pueda que
le hagan el dictado y luego lo corrijan del libro,
quien no pueda, que lo copie con buena letra y
fijándose si pone faltas de ortografía)
Hacer 1,2 y 3
Lunes 20 de abril
Página 154 leer cuadrado azul y hacer página
154: 2,4
ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS VER ESTOS
VÍDEOS
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguajeprimaria/lengua-tercero-primaria-8-anos/lospronombres-personales-l7887
https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxN
L2w
Martes 21 Abril
Página 155: 5,6, 7
Miércoles 22 Abril
Leer página 156 y hacer 1 y 3
ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS VER ESTOS
VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=fFtgD6gR
tm4
Jueves 23 Abril
Leer página 157: 1
SNAPPET

Viernes 24 Abril
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PODÉIS HACER SNAPPET CUANDO QUERÁIS,
CUANTO MÁS, MÁS CAMBIA EL COLOR DEL
PROGRESO.

VER LOS VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=v2wokd1
mXFE
https://www.youtube.com/watch?v=sUmHxN
RTcPY
Despúes de ver este vídeo, podéis hacer un
poema con los días de la semana.
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyG
g7ies

Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Martes 14 abril

Se hará en el cuaderno de matemáticas

Se evaluarán todos los ejercicios hechos a
través de mi correo electrónico.

Leer página 124 y 125 Hacer del 1 al 4
copiar cuadraditos de arriba.
Usa regla, acuérdate que es tema nuevo.
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoL
XT8lw
En este enlace podréis ver explicado la
diferencia entre RECTA, SEMIRRECTA Y
SEGMENTO

Miércoles 15 Abril
Leer página 126 copiar cuadros de arriba
página 126 y 127 hacer 3,4,5. Usa regla, Haz
buena letra.
Jueves 16 Abril
Página 128 hacer 1 y 3
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2
PrfgM
En este enlace, recordaremos qué es un
ángulo, tipos de ángulos más importantes y
cómo podemos medir los ángulos con el
TRANSPORTADOR!!!
Viernes 17 Abril
Leer y copiar cuadro página 129: 2
Lunes 20 Abril
Leer página 130 y hacer 1, pero no escrito en
el cuaderno, sino enfrente de un espejo.
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Se valorará MUCHO la presentación de los
deberes, No vale presentarlos con mala letra
y deprisa, este tema es OBLIGATORIO el uso
de regla para hacer los ángulos, líneas…

La nota irá en función del esfuerzo y la
presentación de los cuadernos, vosotros
PODÉIS HACERLO GENIAL!!
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Revisaré los ejercicios y progreso en SNAPPET

https://www.youtube.com/watch?v=siq53C9
SzUc
Con este vídeo aprenderemos los giros
Martes 21 Abril
Página 131: 5 y cálculo mental en el cuaderno
Miércoles 22 Abril
Página 132: 3,6 y SNAPPET de este tema

Revisaré los ejercicios y progreso en SNAPPET

Jueves 23 y Viernes 24
Página 135: COMPETENCIAS ( Intentad
hacerlo solos)

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
Martes 14:
Leer y hacer esquema o resumen del clima de
España (pág 44-45)
Miércoles 15:
Hacer los ejercicios 2 y 3 de pág 45.
Lunes 20:
Con ayuda de las reglas de mapas o calcando
el de la pág 45, intenta copiar el mapa de los
climas de España, no olvides copiar la leyenda
y los archipiélagos.
Martes 21:
A1) Después de leer la pág 46, y con lo que ya
sabes de este tema, te habrás dado cuenta
que no es lo mismo un mapa del clima que un
mapa meteorológico o del tiempo. Explica las
diferencias con tus palabras.
Contesta a las preguntas de la pág. 46, sin
copiar enunciados.
Miércoles 22:
Hacer de la pág. 48-49: 2, 4 y 6.
A2) Nombra 3 causas que provocan el
calentamiento global de la Tierra y tres
medidas para prevenirlo.

Forma de presentación
Subir imágen a classroom o mandar por
email a abcasas@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
BLOQUE 2
Se valorará, aparte del contenido, el orden y
la limpieza de la tarea.

Código de clase en classroom:

nckstqd

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Repaso de los procesos vitales con el
siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=L_zaTnh
8LXo

Las actividades se podrán enviar por la
plataforma google classroom o por foto a mi
correo
marialuisa@colegiodolores.org

De acuerdo a los marcados en la ley.
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Escribir en el cuaderno los tres procesos
vitales y el breve texto de cada uno de la
página 2 y hacer un dibujo que represente
cada proceso.
VIERNES 17:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
digestivo:
https://www.youtube.com/watch?v=v3E1txc
KPe8
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 5 partes que
consideremos importantes.
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Semana: 14/04 al 24/04

En la plataforma google classroom estarán
todos los vídeos que se añaden aquí y se
podrá mandar la foto como respuesta al
vídeo mismo sin necesidad de usar el email.
Para cualquier problema, no dudéis en
contactarme.
Para los que estéis dentro de la plataforma
google classroom, iré poniendo diferentes
actividades de ampliación o refuerzo que
podrán realizar de manera opcional.

LUNES 20:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
respiratorio:
https://www.youtube.com/watch?v=X2YVt1
6Kxak
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 4 partes que
consideremos importantes.
MARTES 21:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
circulatorio:
https://www.youtube.com/watch?v=f9ONXd
_-anM
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 3 partes que
consideremos importantes.
VIERNES 24:
Visualizamos el siguiente vídeo del aparato
excretor:
https://www.youtube.com/watch?v=7_D7Xy
StBZs
En nuestro cuaderno hacemos un dibujo del
mismo y señalamos al menos 4 partes que
consideremos importantes.
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Repaso del vocabulario del Tema 1 con las
diferentes asignaturas en inglés. Visualizamos
el siguiente vídeo para repasar:
https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0R
C5gk8
En el cuaderno ponemos cuáles son nuestras
favoritas y damos una razón del porqué “I
like…. because….”

Las actividades se podrán enviar por la
plataforma google classroom o por foto a mi
correo
marialuisa@colegiodolores.org

De acuerdo a los marcados en la ley.

MIÉRCOLES 15:
Repasamos las horas con los siguientes
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTl
M0VA
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfH
u5s8
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Para los que estéis dentro de la plataforma
google classroom, iré poniendo diferentes
actividades de ampliación o refuerzo que
podrán realizar de manera opcional.
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En nuestro cuaderno, escribimos qué días y a
qué hora tenemos clase de Inglés “We’ve got
English on… (day/día) …. at … (time/hora)...”
JUEVES 16:
Tomando como ejemplo el texto del ejercicio
19 de la página 10 del Activity Book
escribimos un texto con información sobre
nosotros mismos en el cuaderno.
LUNES 20:
Repaso del vocabulario del Tema 2 con la
página 13 del Pupil’s Book.
Elegimos 5 palabras del vocabulario y
hacemos oraciones poniendo como ejemplo
gente del colegio (profesores o compañeros).
Por ejemplo “Jenny has got fair hair”.
MARTES 21:
Visualizamos el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=vyXq6u
ZN1Sk
Elegimos un personaje de dibujos y con una
foto o un dibujo en el cuaderno luego lo
describimos utilizando las características de la
apariencia física.
MIÉRCOLES 22:
Practicamos vocabulario y estructuras con el
siguiente juego:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ar
chived-word-games/make-thesentences/people-and-appearance
JUEVES 23:
Practica el vocabulario con este juego:
https://learningapps.org/view769850
Educación Física
Contenidos/Tareas

Semana 1: Hacer los siguientes ejercicios
de superhéroes cuando toque Ed. Física:
https://www.dropbox.com/s/x52t1ka83lp
gjog/S%C3%9APERH%C3%89ROES.docx?dl
=0
Semana 2: Jugar cuando toque Ed. Física a
la Oca de la Ed. Física:

Forma de presentación

Subir imágen o video a classroom o
mandar por email a
jirodriguez@colegiodolores.org

Criterios de evaluación

Según actividades realizadas y criterios de
la programación.

Código de clase en classroom:
bnhoewu

https://www.dropbox.com/s/5sgfcnccczeqq
2c/OCA%20EF%20EN%20CASA%20.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Martes 14:
Comenzamos el Tema 6 y no puede tener un
título mejor para los días que estamos

Mandar foto a classroom o al correo
abcasas@colegiodolores.org

BLOQUE 4
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viviendo. Mirando la imagen de las pág 60-61 Código de clase en classroom:
intenta explicar la frase “ Los auténticos
ttmkmbp
valientes son también prudentes” (puedes
poner algún ejemplo de vivencia personal)
Viernes 17:
Leer la lectura “La caña de bambú” (pág.61) y
contestar a las siguientes preguntas:
1)¿Cómo se siente el señor del jardín
renunciando a su planta más querida? ¿Y la
caña de bambú que acepta ser cortada y
partida?
2)¿Son decisiones fáciles de tomar? ¿Cómo se
consigue superar estas situaciones tan
difíciles? ¿Qué beneficio se obtiene de las
renuncias de los protagonistas de esta
historia?
3) Explica con tus palabras la expresión “Amar
es darse a los demás” (Vosotros sois un
ejemplo de entrega a los demás quedándoos
en casa y trabajando así de bien)
Martes 21:
Jesús visitaba muchos pueblos y en todas
partes encontraba a personas que necesitaban
su ayuda, pero como no era muy frecuente
atender a los más necesitados también se
encontraba con personas que le preguntaban
por qué lo hacía.
En la película Invictus el presidente Nelson
Mandela acaba de tomar posesión de su cargo
después de que, en Sudáfrica, la mayoría
negra sufra una cruel discriminación por parte
de una minoría blanca. Mandela propone que
el equipo de seguridad del anterior presidente,
formado por hombres blancos, continúe en su
trabajo. El nuevo jefe de este equipo no
entiende su decisión, por ello se plantea la
escena de este vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=JXoil8Tx
O6Y
Después de leer las pág 62-63 y ver el vídeo
haz los ejercicios 1 y 2 de la pág 63.
Viernes 24:
Después de los 40 días de Cuaresma (tiempo
de cambio), hemos llegado a la Pascua. A
modo de recuerdo de la Semana Santa y
después de leer la lectura de la pág. 66 hacer
los ejercicios 9 y 10 de la pág 67
Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Sesión 1: 17/04/20
Lámina pág 59.
Hacer un dibujo con las técnicas surrealistas,
ver en internet diferentes obras de Dalí y
hacer un dibujo con ésta técnica.

Entrega vía email a
charo@colegiodolores.org

Criterios correspondientes a la educación
artística en la parte de plástica de la tercera
evaluación.

Sesión 2: 24/04/20
Lámina pág 61 Hacer la rueda para medir
ángulos con rotulador.
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