COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Lunes 27 Abril

En el cuaderno

Leer página 159: 2 ( como no podemos
hacerla en grupo se hace individual en el
cuaderno)
Martes 28 Abril
Página 160 y 161: 1,4,6
Miércoles 29 Abril
Página 161: Dictado, quien pueda en casa que
se lo hagan, sino, pueden copiarlo, y luego
corregir las faltas de ortografía.
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.co
m/lengua-literatura/ortografia/dictados-ninos
Esta página es para hacer dictados, y juegos de
ortografía.
Jueves 30 de Abril
SNAPPET
Viernes 1 de Mayo
SNAPPET
Lunes 4 Mayo
Página 162 y 163 Leerlas en voz baja y luego
en voz baja.
Página 164: Preguntas exprés, en el libro, más
página 165:7, 8,9
Martes 5 Mayo
Página 166: leerlas y hacer 2,4,6
https://www.youtube.com/watch?v=EOAYOIx
neEc
https://www.youtube.com/watch?v=N83fyhrd
oms
Miércoles 6 Mayo
Pág 167 : Taller de dictado, si puede ser que os
lo dicten, SINO, LO COPIAMOS Y CORREGIMOS
LAS FALTAS.
Jueves 7 Mayo
Página 168: leer cuadros azules: 1,2,3
VER LOS SIGUIENTES VÍDEOS, SON MUY
IMPORTANTES
https://www.youtube.com/watch?v=F31XSrjABA
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Criterios de evaluación
Se evaluarán los ejercicios hechos a través de
mi correo electrónico.
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).
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
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https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1
yRQ
Viernes 8 Mayo
Repasar los vídeos de ayer, y hacer de la
página 169: 4,5 y 6

Matemáticas
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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COMO AHORA EN MATEMÁTICAS VIENE EL
REPASO TRIMESTRAL, PERO QUIERO QUE
VAYAMOS AVANZANDO CON ESTOS TEMAS
DE GEOMETRÍA, IRÉ INTERCALANDO,
EJERCICIOS DE REPASO DE LAS PÁGINAS
136,137,138,139 CON EJERCICIOS DEL TEMA
NUEVO, TEMA 11

Se hará en el cuaderno de matemáticas

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

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

Lunes 27 Mayo
La nota irá en función del esfuerzo y la
presentación de los cuadernos, vosotros
PODÉIS HACERLO GENIAL!!

Leer página 140 y 141. De la página 141: 1 al
4.
https://www.youtube.com/watch?v=h3rTm
l1zPaU
Martes 28 Mayo
Página 142: leer cuadradito y copiarlos.
hacer página 1 y 2
https://www.youtube.com/watch?v=fobhsY
Gab40
Miércoles 29 Mayo
Página 143: 4, 5
https://www.youtube.com/watch?v=rKJtMz
8nDBo
Jueves 30 Mayo
SNAPPET
Viernes 1 Mayo
SNAPPET
Lunes 4 Mayo
Página 144: copiar cuadro azul más 1 y 2
https://www.youtube.com/watch?v=RGeO
mrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=WQ50
FxhnD-8
Martes 5 Mayo
SNAPPET (EJERCICIOS DE ESTE TEMA)
Miércoles 6 Mayo
Página 145: copiar cuadro y hacer 2
https://www.youtube.com/watch?v=LigJnb
ZZ8n0
Jueves 7 Mayo
Página 136: 2 y 3
SNAPPET
Viernes 8 Mayo
Página 136: 10 y 11
https://www.youtube.com/watch?v=OYjW1
gV8SJU
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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Lunes 27 abril:
Hacer de la pág. 49: 10 (Sólo copia las
preguntas de los apartados a), b) y c) e
intenta responderlas, pero no copies el
enunciado)

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

Martes 28 abril:
Empezamos nuevo tema y nuevo Bloque
(historia) En el T.7 veremos qué es la historia
Código de clase en classroom: nckstqd
y cómo se estudia. Y en los temas 8 y 9
veremos a grandes rasgos desde la PreHistoria hasta la caída del Imperio Romano en
la Península Ibérica.
Copiar el esquema general del tema 7 que
os dejo por correo y en classroom.

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

BLOQUE 4 “LAS HUELLAS DEL TIEMPO”

Se valorará, aparte del contenido, el orden y
la limpieza de la tarea.

Miércoles 29 abril:
Leer la pág. 96 y hacer los puntos de
“Trabajo con el texto”
Lunes 04 mayo:
Contestar los ejercicios “Después de leer”
(del 1 al 4)
Martes 05 mayo:
Me gustaría tener una clase on-line con
vosotros para explicar algunas cosas del
tema. Si veo que faltáis muchos, la grabaré y
luego os mando el vídeo. Pero me gustaría
que nos viésemos.
Por tanto esta sesión será de explicaciones.
Miércoles 06 mayo:
Hacer los ejercicios de la pág. 98.

Science / CCNN
Contenidos/Tareas
LUNES 27: Volvemos a leer y entender la
página 13 relacionada con el aparato
locomotor. Visualizamos el siguiente vídeo
para aprender más del mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=ynVRDs
DC-84
MARTES 28: Para ampliar nuestros
conocimientos sobre la función de relación y el
sistema nervioso visualizamos los siguientes
vídeos relacionados con el sistema nervioso y
el cerebro:
https://www.youtube.com/watch?v=qNlZTTl
oH04
https://www.youtube.com/watch?v=1aCYsY
SM1MA
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Forma de presentación
Las actividades se podrán entregar y
visualizar por medio de la plataforma google
classroom o serán entregadas a mi correo:
marialuisa@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares de la
programación.
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LUNES 4: Visualizamos el siguiente vídeo para
recordar los 5 sentidos:
En nuestro cuaderno, escribimos el nombre de
los cinco y al lado hacemos un dibujo del
órgano implicado para su funcionamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU
7gaAQ
MARTES 5: Recordamos los 5 sentidos con esta
página web y accedemos al juego de preguntas
para comprobar lo que hemos aprendido:
https://www.abcya.com/games/five_senses
VIERNES 8: Acompañados de un adulto,
probamos el siguiente experimento en casa
para ver cómo reaccionan nuestros sentidos a
las diferentes temperaturas y la información
que nos llega al cerebro. Necesitamos tres
bowls, uno con agua fría (con hielos), otro a
temperatura ambiente y otro con agua
calentita (sin que nos queme!!). Nos
ayudamos del siguiente vídeo para
entenderlo:
https://www.youtube.com/watch?v=gsgiYBG
iYpU

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 27: Repasamos el vocabulario del tema visualizar por medio de la plataforma google
3 con la página 21 del Pupil’s Book y el classroom o serán entregadas a mi correo:
siguiente vídeo:
marialuisa@colegiodolores.org
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9
beP-4
MARTES 28: Utilizamos la estructura There is
(Hay – singular) / There isn’t (No hay –
singular) / There are (Hay – plural) / There
aren’t (No hay – plural) y escribimos sobre lo
que hay o no hay en Quintanar de la Orden o
el pueblo de donde seamos. Ej: There is a train
station in Campo de Criptana. Nos ayudamos
del siguiente vídeo para repasar vocabulario y
aprender otro nuevo:
https://www.youtube.com/watch?v=LULzOE
1IVYk
MIÉRCOLES 29: Escribimos sobre nuestro lugar
favorito en nuestro pueblo y una oración de
por qué nos gusta ese sitio. Ej: My favourite
place is the park because I can meet my friends
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares de la
programación.
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and walk the dogs. Nos ayudamos del
siguiente video para coger ideas:
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL
9u0vI
LUNES 4: Repasamos el transporte en las
ciudades de Londres, Ámsterdam y Venecia en
la página 26 del Pupil’s Book. Visualizamos los
siguientes vídeos y escribimos en nuestro
cuaderno qué nos gustaría hacer en cada
ciudad si viajásemos allí. Ej: I want to go to
VENICE to RIDE A GONDOLA.
https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIU
p2izQ
https://www.youtube.com/watch?v=stvG8Yu
Uv2g
https://www.youtube.com/watch?v=uV_0lO
7s2iU
MARTES 5: Repasamos el vocabulario del tema
4 con la página 29 del Pupil’s Book y, con las
estructuras aprendidas de la página 32
escribimos una oración de cada trabajo. Ej: A
pólice officer wears a uniform.
MIÉRCOLES 6: Escribimos el trabajo de uno de
nuestros padres o los dos y escribimos tres
oraciones que lo describan. Ej: My father is a
carpenter. He doesn’t wear a uniform. He
works with wood. He doesn’t work with
animals.
JUEVES 7: Ya vimos que había muchos perros
trabajadores que ayudaban a los humanos en
diferentes tareas. En este vídeo podemos ver
cómo un perro ayuda a un niño con autismo.
Investiga sobre otras maneras en las que los
perros ayudan y, si tienes perro, cuéntanos
cómo te ayuda a llevar esta cuarentena.
https://www.youtube.com/watch?v=5YssM3
BYlu4

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 29 y MIÉRCOLES 6
Hacer algunos de éstos bailes de Zumba y el
Subir a classroom preferentemente un video
miércoles os grabáis haciendo el que mejor os corto. Si no es posible por la conexión una
salga o más os guste.
fotografía. O bien al email:
https://www.agendamenuda.es/guiapractica/nineras/2-uncategorised/2047jirodriguez@colegiodolores.org
zumba-kids-para-disfrutar-desde-casa
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Criterios de evaluación

Según programación.
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JUEVES 7, VIERNES 8
Id haciendo los siguientes ejercicios sobre
videogames y el viernes os grabáis con el que
más os guste.
https://www.dropbox.com/s/kl3mj3uwnjld8j
8/Videogames%20Workout.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas
Martes 28 abril:
Comenzamos tema 7 “Somos luz”
Vamos a trabajar la virtud de la esperanza.
Con ayuda de la imagen de la pág. 70
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la función de la luz?
2. ¿Qué crees que están haciendo los niños
de la imagen?
3. ¿Qué simboliza la luz de las velas?
4. ¿Qué significa para los cristianos ser luz?

Forma de presentación

Criterios de evaluación
BLOQUE 4

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

Código de clase en classroom:

ttmkmbp

Martes 05 mayo:
Observa y lee la pág 72 y responde:
1. ¿Qué momento está representado en
cada una de las tres primeras imágenes?
2. ¿Quiénes son para Jesús la luz del
mundo?
3. ¿Cómo pueden mostrar la luz a la gente?
Viernes 08 mayo:
Pág. 73: Contesta los apartados a), b), c) y e)
Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

charo@colegiodolores.org
o vía classroom

Criterios de evaluación del 3º trimestre.

Sesión 1: 8/05/20
Lámina pág 63
Hacer con lápiz el dibujo del paisaje y
repasar con rotulador negro.
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