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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
8ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 11 al 15 de mayo

4º de Educación Primaria
SESIÓN ONLINE DE 10:45
A 11:30
Se tratarán varias áreas.

Lunes 11 de MAYO
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.

1ªSesión del lunes

Área de lengua

Actividad básica de la sesión
VOCABULARIO FICHA 5: SUFIJO Y SUS CLASES.
Página 9 actividad 1 con la parte azul.
Lectura 30 minutos.
Actividades de ampliación
1. Copia en tu cuaderno el esquema del documento de la maestra. Cuida la letra y la
presentación.
Área de matemáticas
2ª Sesión del lunes
Actividad básica de la sesión.
1. ¡Repaso con Kahoot!
IMPORTANTE…ANTES DE LAS 23H
Mira en Classroom, ahí tienes el enlace directo. Lee y sigue las instrucciones antes de
empezar
Actividades de ampliación
1. Anota tus dudas en el cuaderno.
2. ¡Practica de nuevo Kahoot! ... ¿Has conseguido mejorar tu puntuación?

3ª Sesión del lunes

Área de francés
ACTIVIDAD BÁSICA OBLIGATORIA DE LA SESIÓN Y QUE DEBÉIS ENVIAR A
CLASSROOM.
1. Como los alumn@s no tienen libro, he creado un libro digital con la unidad que
estamos estudiando. Ahí tenéis todo lo que iremos aprendiendo estas semanas
(Teoría, audios y vídeos). Dejo enlace:
https://view.genial.ly/5ea88483aafd000da606c41f/presentation-libro-de-frances-4o-primaria
1. Vocabulario a copiar en el cuaderno de cómo se forman los números del 50 al 100.
Tienes que ver el vídeo explicativo. Haz una foto del cuaderno y la mandas.
https://youtu.be/IxbT2dyT1pI
2. Tarea Básica: Dejo enlace de KAHOOT, el mismo lunes 11 mayo a las 9h en
classroom. Después de jugar haz un pantallazo al resultado y me lo mandas.
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3. PARTE ORAL. La parte oral va ser la misma durante toda la unidad. Avisaré
cuando haya algo nuevo.
- Pronunciación del trabalenguas. https://youtu.be/sfcwFV1H3uk
- Pronunciación del cómic. https://youtu.be/qPNDrSRA6Bo
(Mandar audios a classroom si aún no lo has hecho.)
Actividades de ampliación
2. DEJO EL ENLACE DE KAHOOT EN CLASSROOM EL mismo lunes 11 de mayo por la
mañana. Pon tu nombre, curso y letra.

4ª Sesión del lunes

Área de Ajedrez

Actividad básica de cada sesión diaria de juego.
Consejo: Practica todos los días
1. Coloca las piezas en un tablero tal y como aparecen en la imagen o pica en la imagen y
juégalo contra un robot de nivel 10. Resuelve:
Juegan blancas. ¿Pueden dar JAQUE MATE en 1 jugada? ¿Cómo?

Envíame la respuesta a quedateencasa@ceipsanjorge.org
Actividades de ampliación: serán autocorregidas
1. 2. Jugar DOS partidas DIARIAS con los robots de la
Aplicación CHESSKID. Si aún no eres usuario de CHESSKID o
no tienes dispositivo, juega con algún familiar en un tablero dos
partidas.
2. Practica el MATE CON DOS TORRES picando en el
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siguiente enlace: MATE CON DOS TORRE. Si no tienes acceso por el móvil, tablet u
ordenador a este enlace, coloca las piezas como en el tablero que sigue y practícalo
con algún familiar.

¡EL AJEDREZ TE HACE MEJOR!
Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.

