Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
6ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 27 al 30 de abril

4º de Educación Primaria

Martes 28 de ABRIL

SESIÓN ONLINE DE 10:45
A 11:30
Se tratarán varias áreas

Consejos:
Conectar el dispositivo a zoom con tiempo.
Conectar cascos con micrófonos
Tener a mano libros y cuadernos junto con bolígrafo,
lápiz, goma y sacapunta.

Sesión MARTES

HORA:

Área de lengua

Actividad básica de la sesión
1. COMPRENSIÓN LECTORA.
LECTURA 14: La flor de Escocia. Después de la lectura realiza la actividad 1
Actividades de ampliación
2. Repaso campo semántico ficha interactiva: https://es.liveworksheets.com/tn88942xm
Estas son las imágenes de la ficha interactiva para quien no pueda acceder:
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2ª Sesión del MARTES

Área de Matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. CÁLCULO Y OPERACIONES (F21) OPERACIONES COMBINADAS
Pág. 73 – Actividad 2 (sólo la primera columna)
Actividades de ampliación
2. Copiar ESQUEMAS orden de operaciones

Pág. 73 – Actividad 2 (segunda columna)

3ª Sesión del MARTES

Área de Ciencias

Actividad básica de la sesión OBLIGATORIA
1. EXPLICACIÓN: Leerán las páginas 84 y 85 del libro de texto. Verán los vídeos “Las
estaciones” y Galería audiovisual “Cambios en los ecosistemas”.
Realizarán las actividades 1 y 2 del libro de Ciencias de la Naturaleza página 85.
Actividades de ampliación NO OBLIGATORIAS
2. Realizarán la actividad 3 de la página 85 del libro de texto.
3. Realizarán un resumen de lo que han visto en los vídeos y galería visual

4ª Sesión del MARTES

Área de Plástica

Actividad básica de la sesión
1. Inventa y dibuja un símbolo para cada estación del año. Divide el folio en cuatro partes y
dibuja una estación en cada recuadro. Explica debajo de cada símbolo qué te gusta hacer en
esa estación.

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

