Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Curso: 4º de primaria

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
Lunes 11 de Mayo
Página 170, leerla, copiar cuadro azul y hacer 1,2,3
https://www.youtube.com/watch?v=lkE4Y56-Lzk

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Se presentarán en el cuaderno de
Los relacionados con los estándares
lengua y se enviará a través de la
de la programación.
plataforma CLASSROOM o a mi correo.

Martes 12 Mayo
Leer página 171 y hacer 1
https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg
Miércoles 13 Mayo
Página 172: leer y copiar cuadro azul. Lee el 1 y 2 y haz el
ejercicio de taller literario.
https://www.youtube.com/watch?v=pz8Gp8C0rLA
https://www.youtube.com/watch?v=6aoHHGa1FPM
Jueves 14 Mayo
Analizar morfológicamente ( utilizando la hoja que os dí)
madre, arboleda, piara, correr, precioso, la, mi, amor, bonito.
Viernes 15 Mayo
SNNAPET
Lunes 18 Mayo
Página 174: Hacer 2,3
Martes 19 Mayo
página 175: Dictado
https://www.youtube.com/watch?v=DzD5uN23nVk
En esta página podéis hacer dictados online, os va a gustar!!!
SON MUY IMPORTANTES LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!!!
Miércoles 20 Mayo
Leer página 176 y 177 primero en voz baja y luego en voz alta.
Página 179:,6,7 y 8
Jueves 21 Mayo
Leer cuadradito página 180 y hacer el 4
Leer las reglas de ortografía que vienen que esta página, no es
para leerlas de golpe, es para que consulteis faltas que
siempre tenéis o que se os dan mal.
http://clase5a-rafael.blogspot.com/2011/03/normal-0-21false-false-false-es-x-none.html
Viernes 22 Mayo
Página 181: dictado y taller de dictado
Matemáticas
Contenidos/Tareas
Lunes 11 de Mayo
página 146: Leer cuadradito azul y hacer 1 y 2
Hacemos esta división 2545: 54 Podéis ver este vídeo a modo
de recordatorio
https://www.youtube.com/watch?v=Ux57PQJZeFo
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Se presentarán en el cuaderno de
Los relacionados con los estándares
lengua y se enviará a través de la
de la programación
plataforma CLASSROOM o a mi correo.
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Martes 12 de Mayo
Página 147: 3 y 5
Hacemos esta división 5478: 23
Miércoles 13 de mayo
Repaso: página 136: 12 y 13
RECORDAD QUE PRIMERO SE RESUELVE EL PARÉNTESIS
Hacemos esta división 5963: 44
Jueves 14 de Mayo
REPASO: página 137: 16,17 y 18
Hacemos esta división 4751: 25
Viernes 15 de Mayo
SNAPPET
lUNES 18 de Mayo
Leer página 148: 1 y 3
https://www.youtube.com/watch?v=vXgoVsVHLT4
https://www.youtube.com/watch?v=8VaPqm40hL8
Martes 19 de Mayo
Leer página 149, copiar cuadradito azul y hacer 1 y 2
https://www.youtube.com/watch?v=X_JAJbIlpU0
https://www.youtube.com/watch?v=_kYg3mz2leg
Miércoles 20 Mayo
Página 149: 3 y 4
Jueves 21 Mayo
SNAPPET
Viernes 221 Mayo
REPASO: DIVIDIMOS y HACEMOS LA PRUEBA
7854: 54
9564:63
8741:45
8745:25
https://www.youtube.com/watch?v=Ux57PQJZeFo

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
Lunes 11 mayo:
Hacer de la pág. 100: 1 y 2
Martes 12 mayo:
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Forma de presentación
Subir imágen a classroom o mandar
por email a
abcasas@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
BLOQUE 4 “LAS HUELLAS DEL
TIEMPO”
Se valorará, aparte del contenido,
el orden y la limpieza de la tarea.
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Hacer de la pág. 100: 4 y “trabaja con la imagen de la pág.
101.

Código de clase en classroom:
nckstqd

Miércoles 13 mayo:
Leer la pág. 102 y hacer ejercicios y el Trabajo con la imagen 1
Lunes 18 mayo:
Leer la pág. 103 y hacer ejercicios
Martes 19 mayo y miércoles 20 mayo:
Pág. 104-105: Observa, investiga y contesta:
1. Busca y explica el significado de las siguientes palabras
relacionadas con los museos: colección, conservador,
restaurador, investigador, guía, conserje, azafata y pinacoteca.
2. ¿Qué son los museos?.
3. Explica con tus palabras por qué te parece importante que
existan los museos.
4. Investiga qué es una hemeroteca y una fonoteca.
5. Nombra al menos 3 museos que conozcas.
Science / CCNN
Contenidos/Tareas
LUNES 11: Practicamos y repasamos
enfermedades con el siguiente juego:

Forma de presentación
las

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
diferentes visualizar por medio de la plataforma de la programación.
google classroom o serán entregadas a
mi correo:

https://www.eslgamesplus.com/modal-verb-should-shouldntmarialuisa@colegiodolores.org
for-giving-advice-on-health-problems-esl-grammar-activity/
MARTES 12: CLASE CON JENNY _ Visualizamos el siguiente vídeo
con una canción sobre los gérmenes y la importancia de lavarse
las manos. Después, trazarán la forma de sus manos e incluirán
dibujos de gérmenes con forma de monstruo en ellas.
https://www.youtube.com/watch?v=LaePayB_pC4
LUNES 18: Ya sabemos de la importancia de la higiene, y mucho
más estos días. Repasamos las páginas 18, 19, 20 y 21 y nos
apoyamos de los siguientes vídeos para repasar:
https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18
https://www.youtube.com/watch?v=aOebfGGcjVw

MARTES 19: CLASE CON JENNY _ Practicamos con el siguiente
juego donde decidirán qué tipo de comida es saludable y cuál
no.
https://www.learninggamesforkids.com/health_games/stayin
g_fit/staying-fit-healthy-snack-separation.html
\
VIERNES 22: Repasamos las páginas 26 y 27 para recordar los
componentes de una dieta equilibrada y accedemos al siguiente
juego para reforzar los contenidos:
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Criterios de evaluación
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https://www.healthyeating.org/Healthy-Kids/Kids-GamesActivities/My-Plate-Match-Game

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Las actividades se podrán entregar y
Los relacionados con los estándares
LUNES 11: CLASE CON JENNY _ Visualizamos el siguiente vídeo visualizar por medio de la plataforma de la programación.
y escribimos palabras nuevas del vocabulario que hemos google classroom o serán entregadas a
mi correo:
aprendido.
https://www.youtube.com/watch?v=0URpDxIjZrQ

marialuisa@colegiodolores.org

MARTES 12: CLASE ONLINE A LAS 11:55. Leemos entre todos las
páginas 46 y 47 del Pupil’s Book apoyándonos en el vocabulario
de la Unidad 6. Hacemos los ejercicios 4 y 5 de la página 46 del
Activity Book. Aprovecharé esta clase para veros y resolver
dudas y problemas.
MIÉRCOLES 13: Hacemos la página 45 del Activity Book.
JUEVES 14: Con ayuda de mapa (adjunto una foto por Google
classroom) indicamos cómo llegar a Mercadona (Calle Grande)
desde nuestro cole.
LUNES 18: CLASE CON JENNY _ Practicamos con los juegos de las
siguientes páginas web.
https://pbskids.org/dinosaurtrain/games/riverrun.html
https://www.freddiesville.com/games/give-directions-placesin-city-word-search-puzzle-online/

MARTES 19: CLASE ONLINE A LAS 11:55. Practicamos con las
indicaciones con el cuadro de la página 48 del Pupil’s Book.
Hacemos los ejercicios de la página 47 del Activity Book. Si da
tiempo empezamos la lectura de la página 50 del Pupil’s Book.
MIÉRCOLES 20: Leemos y entendemos los textos de la página 50
del Pupil’s Book con ayuda del vocabulario. Completamos los
ejercicios 15, 16 y 17 del Activity Book.
JUEVES 21: Hacemos la página 84 del Activity Book.

Educación Física
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14:
-Ésta semana vamos jugar al “Trivial de las Habilidades Físicas”
Se trata de que jueguen al juego cuando sea posible durante la
semana. Todas las instrucciones e información en classroom y
en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1VqDpLf9JyFx92hbFTYxkt3nUfGp_sCA/view?usp=sharing
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Forma de presentación
Subir a classroom algún video o
fotografía de cada actividad semanal.
O bien enviar por email a
jirodriguez@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
Según programación
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IMPORTANTE: Conviene guardar el material utilizado porque lo
volveremos a usar, además de que así también ellos lo podrían
volver a usar en otra ocasión.
MIÉRCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22:
-Durante esta semana vamos a jugar con globos.
Se trata de que jueguen a los juegos cuando sea posible
durante la semana.
https://drive.google.com/file/d/1U7eq2shGYbLBjarsCwrNnZUb
Wv-t3n4R/view

Religión
Contenidos/Tareas
Martes 12 mayo :
Pág. 74-75: Leer y hacer el 2 y 3
Martes 19 mayo:
Pág. 74-75: 4 y 5
Viernes 22 mayo:
Pág. 76-77: 7 y 8

Forma de presentación
Mandar foto a classroom o al correo
abcasas@colegiodolores.org
Código de clase en classroom:
ttmkmbp

Criterios de evaluación
BLOQUE 4
Se valorará, aparte del contenido, el
orden y la limpieza de la tarea.

Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Viernes 22/05/20
Lámina pág 65

classroom
email a charo@colegiodolores.org

Criterios de 3ª evaluación.

Colorear con ceras el coche y la moto y, con algodón, hacer la
sombra arrastrando el color hacia detrás para representar el
movimiento.
MÚSICA
Ver video y practicar patrones rítmicos
https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw
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