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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
9ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 18 al 22 de mayo

4º de Educación Primaria

Martes 19 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

HORA:

Área de lengua

Actividad básica de la sesión
1. La y en los verbos. ORTOGRAFÍA FICHA 13.
Página 26 actividad 6
Lectura 30 minutos
Actividades de ampliación
2. Página 25, actividad 3
3. Página 26, actividad 7

2ª Sesión del MARTES

Área de matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. NUMERACIÓN (F 11) – COMPARACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES
Pág.27 – Actividad 2 (A y B)
Actividades de ampliación
2. Pág.27 – copiar cuadro punteado de la actividad 1
Pág.28 – Actividad 6 RETO MATEMÁTICO

3ª Sesión del MARTES

Área de ciencias

Actividad básica de la sesión OBLIGATORIAS
1. EXPLICACIÓN: Se ayudarán del libro de texto para realizar la actividad 3 página 90.
Actividades de ampliación NO OBLIGATORIAS
2. Mirarán la vida íntima de su animal favorito e investigarán sobre él, mostrando una prueba
de lo que han aprendido.
3. Anota los seres vivos que más frecuentemente encuentras en los ecosistemas más
cercanos que se encuentren respecto a tu casa.
plástica
4ª Sesión del MARTES
Actividad básica de la sesión
1. RETRÁTE AL AIRE LIBRE: lee la página 49 y crea tu autorretrato. Este autorretrato puede
incluir otros elementos como animales y plantas y lo puedes hacer con diversos materiales:
lápiz, colores, pinturas, acuarelas, rotuladores…
Actividades de ampliación: serán autocorregidas
2.
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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)

