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 EP
Semana: del 25 de mayo al 5 de junio.

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

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Lunes 25 de Mayo
Leer cuadro de la página 182 y hacer 2 y 4
https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk
Martes 26 de Mayo
Leer página 183 y hacer 5 y 6
https://www.youtube.com/watch?v=n5jd5q4IiJw
Miércoles 27 Mayo
Leer página 184: hacer 1,2,3
Jueves 28 de Mayo
SNAPPET
Viernes 29 de Mayo
Página 185 leerla y luego buscar alguna noticia en intenet o
en televisión y redactarla. EN FOLIO, LIMPIO Y A BOLI
Lunes 1 de Junio
Página 186 leerla y elaborar un caligrama. EN FOLIO, LIMPIO
Y A BOLI
https://www.youtube.com/watch?v=3BN1_K9vu1Y
Martes 2 de Junio
Página 188: 1 y 2
Miércoles 3 de Junio
Página 189: Dictado ( os lo pueden dictar o copiar). También
podéis hacer dictados voluntarios y muy recomendables en
esta página.
https://www.youtube.com/watch?v=VnaXTRaGS58

Jueves 4 de Junio
SNAPPET
Viernes 5 de Junio
Inventar un cuento con este título: SÚPER-COVID (el
protagonista debes ser tú, tus amigos y el CORONAVIRUS.
Se presentará en folio, bien escrito, con plantilla Y DIBUJO,,
contará como nota para este tema.
Haced buena letra, sin faltas, usad muchos adjetivos para
describir lugares...VOSOTROS SABÉIS HACERLO GENIAL!!!
Matemáticas
Contenidos/Tareas
Lunes 25 de Mayo
Página 151: 3 y 4 ( haced los dibujos)
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Martes 26 de Mayo
Página 151: 5 y 7
Miércoles 27 de Mayo
Cálculo:
-

5458:54
9874:65
84521:23
7741:55

Jueves 28 Y viernes 29
COMPETENCIAS (CONTARÁ COMO NOTA PARA ESTE TEMA)
hacedlo limpio, con buena letra, usad regla si fuera
necesario.
Lunes 1 de Junio
Página 154: Leerla
Página 155: leerla y hacer 1,2,3
Martes 2 de Junio
Página 156: Leerla y hacer el 3 y 4
https://www.youtube.com/watch?v=VlbKfBfqpzU
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
Miércoles 3 de Junio
https://www.youtube.com/watch?v=0Qcs4s3TVyA
página 156: 5 y 6
Jueves 4 de Junio
SNAPPET
Viernes 5 de Junio
Página 158: Leerla y hacer ejemplos de simetría en papel. .
Para hacerlo debéis ver el vídeo y haced muchos ejemplos.
https://www.youtube.com/watch?v=2OIOG4hNA78

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 25 MAYO:
Os pongo el Esquema principal del último tema que vamos Subir imágen a classroom o mandar por
a dar “La Prehistoria”, aunque sí introduciré algunas cosillas email a abcasas@colegiodolores.org
también de los primeros pueblos de la Península. Copiad el
esquema y os daréis cuenta que son en realidad 2 esquemas,
uno general y otro particular de España, aunque aún no se
llamaba así ; )
Código de clase en classroom: nckstqd
MARTES 26 MAYO:
Los que estuvimos en la excursión de “Arqueopinto”
recordaremos muchas cosas de las que vimos allí. Pero para
recordar mejor y para aquellos que no estuvieron os dejo
unos vídeos cortos para que os ayude a entender mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
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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 los ejercicios 1 y 2 de la pág. 112
MIÉRCOLES 27 MAYO:
Hacer ejercicios 4 y 6 de las pág 112 y 113. Hacer un dibujo
de la bandera de la Comunidad Autónoma. Pon el nombre
de tu Comunidad y las provincias que la forman.
LUNES 01 JUNIO:
Pág. 114 y 115: 1, 2 y 3
MARTES 02 JUNIO:
Pág. 117: 1 (Es un resumen de las tres etapas)
MIÉRCOLES 03 JUNIO:
Organiza en una tabla: ¿dónde viven?, Materiales de sus
herramientas y Principales descubrimientos del Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales.
Science / CCNN
Contenidos/Tareas
LUNES 25: CLASE ONLINE A LAS 10:40_Ya sabemos que los
materiales pueden ser naturales (vienen de la naturaleza –
plantas, animales o rocas) o hechos por el hombre (utilizamos
materiales naturales y los modificamos con otro para
producir otro material). Con la ayuda del vocabulario de la
parte de la materia y la energía leemos y traducimos los
cuadros verdes de las páginas 55 y 56 del libro para aprender
de sus diferentes propiedades. Nos apoyamos en el siguiente
vídeo para entenderlo mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=S0d0eIqaim8
MARTES 26: CLASE CON JENNY _Hará un tabla con dos
columnas, una que dice “transparant” y la otra
“opaque”(pagina 55) Luego camine alrededor de su casa y
dibuje y etiquete cosas en su casa y colóquelas en la columna
correcta. Por ejemplo, en transparante, podría dibujar y
etiquetar una botella de plástico. Para opaco podría dibujar y
etiquetar un sofá. Cuando haya terminado con su gráfico,
tome una fotografía y agréguela a esta tarea para enviarla por
correo electrónico a jenny@colegiodolores.org
VIERNES 29: Con la ayuda del vocabulario de la parte de la
materia y la energía esta vez leemos y traducimos los cuadros
verdes de la página 57 del libro para aprender otras
propiedades diferentes de los materiales. Nos apoyamos en
el siguiente vídeo para entenderlo mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=QZPURSF5iH4
LUNES 1: CLASE ONLINE A LAS 10:40_Seguimos aprendiendo
sobre los materiales con la siguiente página con juegos. Si no
nos permite abrirla será porque haya que permitir usar
ADOBE FLASH (no es peligroso) o porque debamos cambiar a
otro navegador como INTERNET EXPLORER.
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialpro
perties.html
MARTES 2 : CLASE CON JENNY _Jugarás dos juegos en los
siguientes sitios web. El primer juego se llama Etch a Sketch
donde puedes dibujar imágenes. Si tenía uno para usar en sus
manos, usa imanes para dibujar. Esto es solo por un ejemplo.
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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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Usarás las flechas de tu teclado para dibujar las imágenes. En
el segundo juego, clasificará los "conductors" y los
"insulators" (página 57)
https://www.megafungames.com/games/etch_a_sketch/aff
.php
https://wordwall.net/resource/46310/science/sortingconductors-insulators
VIERNES 5: Ahora que ya sabemos más sobre las propiedades
de los materiales deberemos escoger uno que queramos
(OJO! UN MATERIAL NO ES UN OBJETO. SI COGEMOS UNA
BOTELLA DE PLÁSTICO, HABLAREMOS SOBRE EL PLÁSTICO).
Con ese material y las propiedades que hemos aprendido nos
haremos un vídeo enumerando las propiedades que tiene de
todas las que sabemos.

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Las actividades se podrán entregar y
LUNES 25: CLASE CON JENNY _ Escuche la canción sobre cómo visualizar por medio de la plataforma
google classroom o serán entregadas a mi
dar instrucciones y luego juegue los dos juegos.
correo:
https://www.youtube.com/watch?v=qHJe8WcVQD4
https://www.freddiesville.com/games/giving-directionssentence-monkey-game/
https://matchthememory.com/Givingdirections
MARTES 26: CLASE ONLINE A LAS 11:55_Repasamos dudas y
estructuras y hacemos entre todos en clase la página 72 del
Activity Book. Pondremos las pegatinas que nos falten
también.
MIÉRCOLES 27: Hacemos la página 85 del Activity Book.
JUEVES 28: Hacemos la página 51 del Activity Book.
LUNES 1: CLASE CON JENNY _ Escucha, mira una repetición
para la pronunciación de la unidad de vocabulario 7
Luego mira el video de "Harry Potter" sobre cómo hacer una
película. Observe a los actress, special effects, camera,
director, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=cegNMEQKTFU
Después de ver el video, sea creativo y dibuje una escena de
cualquier cosa que desee ver en una película, ya que con
efectos especiales puede suceder cualquier cosa. Podría ser
con dinosaurios en el espacio, princesas bajo el agua, lo que
quieras.
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marialuisa@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
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Cuando haya terminado, tome una foto y agréguela a este
task
o
envíeme
un
correo
electrónico
a
jenny@coelgiodolores.org
MARTES 2: CLASE ONLINE A LAS 11:55_ Entre todos leemos y
representamos la obra de teatro de las páginas 54 y 55 del
Pupil’s Book. De deberes haremos los ejercicios 4 y 5 de la
página 54 del Activity Book.
MIÉRCOLES 3: Hacemos los ejercicios de la página 53 del
Activity Book. Recordad que en el 3 tenemos que contestar
de la misma manera en la que se pregunta. EJ: DO YOU LIKE…?
YES, I DO / NO, I DON’T – ARE YOU PLAYING FOOTBALL? YES,
I AM / NO, I’M NOT – CAN YOU SWIM? YES, I CAN / NO , I
CAN’T – HAVE YOU GOT A PET? YES, I HAVE / NO, I HAVEN’T.
JUEVES 4: Repasamos la estructura CAN y hacemos el ejercicio
8 de la página 55 del Activity Book donde tendremos que
poner preguntas con CAN y lo que elijamos. Visualizamos los
siguientes vídeos para tomar ideas de ejemplos.
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29
“Jugamos al parchís de la expresión corporal”
Subir a classroom algún video o
https://drive.google.com/open?id=1EGO6JnPlP848LkAdr6XA fotografía de cada actividad semanal.
05PTxBH3aqhV
O bien enviar por email a
Tutorial:
jirodriguez@colegiodolores.org.
https://drive.google.com/open?id=1n7RNcTDc2QjbUIvcWua
yL8GGFS6No88Q

Criterios de evaluación
Según programación.

MIÉRCOLES 3, JUEVES 4 Y VIÉRNES 5
“Jugamos al mueveTef”
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/gamemuevetef
Tutorial:
https://drive.google.com/file/d/1zKHlnYWhU3gj1pd4kIuhB
nNNUzkK6Quf/view?usp=sharing

Religión
Contenidos/Tareas
MARTES 26 MAYO:
Se acaba el mes de mayo, sería el último martes y tocaría
despedirnos de María en el hall del colegio. Por ello os
adjunto unos dibujos que si podéis los imprimís y si no
podéis hacer un dibujo similar. Lo más importante es que
vienen 2 oraciones a María y os invito a rezarlas a las 13:45
como haríamos en el cole y así sentimos que estamos todos
a la misma hora dedicándole una oración a María.
VIERNES 29 MAYO:
Pág. 77: 9 y 11
MARTES 02 JUNIO:
Pág. 78 “¿Lo he aprendido?”
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Forma de presentación
Mandar foto a classroom o al correo
abcasas@colegiodolores.org

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

Código de clase en classroom:

ttmkmbp
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VIERNES 05 JUNIO:
1. Une las expresiones para formar frases. Después elige
la que más te guste y represéntala con un dibujo.
A) Jesús invita a los cristianos…
B) Por el sacramento de reconcialiación….
C) Para los cristianos, los sacramentos son…
D) El pan y el vino de la Eucaristía…
1) ...el alimento y la fuerza para ser luz.
2) ...a ser luz para el mundo.
3)...los cristianos reciben el perdón de Dios.
4)...son el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

VIERNES 29/05/20
Lámina pág 67 uso de compás
Realizar con compás las bolas de helado y completar el
dibujo.
VIERNES 05/06/20
Lámina pág 69
Dibujar con ceras blandas
MÚSICA
JUEVES 28
Practicar con la flauta pág. 49 la primera línea A (la de la
flauta)
Pág. 51 Leer y responder a las preguntas.
Pág. 53 hacer ejer. (16, 17 y 18)
JUEVES 4
Tema 5
Leer varias veces pág. 58 y 59.
Leer pág. 63 y responder preguntas.
Hacer ejer. pág. 65 y hacer ejer. (15, 16, 17 y 18)
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Las actividades se podrán entregar y
visualizar por medio de la plataforma
google classroom o serán entregadas a mi
correo:
mlmontoro@colegiodolores.org
Código música clasrroom: odmfjco

Los relacionados con los
estándares de la programación.

