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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
7ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 4 al 8 de mayo

4º de Educación Primaria

Martes 5 de MAYO

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

Actividad básica de la sesión
1. Testmoz: https://testmoz.com/q/2997232
Tienes de tiempo 45 minutos.
Actividades de ampliación
2.

2ª Sesión del MARTES

Área de lengua

HORA:

Passcode: SANJORGE4

Área de matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F20)
Pág. 132 – Actividad 3
Actividades de ampliación
2. Pág. 131 Y 132 – Actividad 2 Y 5 (RETO MATEMÁTICO)

3ª Sesión del MARTES

Área de ciencias

Actividad básica de la sesión: OBLIGATORIAS
1. EXPLICACIÓN: Irán al libro a las páginas 86 y 87 y las leerán. Realizarán las actividades
1 y 2 de la página 87 del libro de texto.
Actividades de ampliación: NO OBLIGATORIAS
2. Realizarán la actividad 3 de la página 87 (si la realizas puedes tener un positivo
extra).
3. Verán el vídeo “Los ecosistemas ¿en peligro?”. Realizarán un resumen de lo que trata
este vídeo. El video lo pondrá el maestro en Telegram
plástica
4ª Sesión del MARTES
Actividad básica de la sesión
1. MINI LIBRO CASESO
 MATERIALES: una cartulina de tamaño folio, algunos folios, tijeras y pegamento.
 PASOS A SEGUIR:
1º doblamos los folios por la mitad y los cortamos.
2º los doblamos de nuevo por la mitad. Si los queremos más grandes no los cortamos.
3º En la página principal cortamos un poco el centro. Con el resto de hojas cortamos los
lados dejando el centro sin cortar.
4º abrimos la hoja y hacemos un rollito que pasamos por la apertura de la página principal,
por el centro, y abrimos: se quedan juntas y abiertas. Así con todas las páginas que
queramos añadir.
5º para hacer la portada cogemos la cartulina, con las hojas puestas dentro hacia una
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esquina, recortamos la altura de la cartulina; y con las hojas puestas dentro, doblamos por la
mitad. El sobrante lo doblamos hacia el interior para hacer unas solapas.
6º pegamos la primera página a la cartulina con las solapas por encima de la primera página.
7º decoramos el libro a nuestro gusto.
En este vídeo puedes ver cómo se hace: https://youtu.be/WYQzSsKCnow
Manda una foto del resultado final a la maestra.

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)

