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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
10ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 25 al 27 de mayo

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

Lunes 25 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.

Área de lengua
Actividad básica de la sesión: REPASO SUFIJOS Y LA Y EN VERBOS
1. Ficha 5 vocabulario página 10 actividad 4 (con parte azul): usando sufijos debes
escribir el nombre del establecimiento y de la persona que trabaja allí según los tres
dibujos.
2. Ficha 13 ortografía página 26 actividad 4: por cada verbo, debes escribir dos formas
verbales que contengan y
Lectura 30 minutos.

1ªSesión del lunes

Actividades de ampliación
1. Repaso para testmoz de mañana. REPASAR: sufijos y sus clases y la y en los verbos.
Área de matemáticas
2ª Sesión del lunes
Actividad básica de la sesión.
1. MEDIDA (F 12) – L, dl, cl y ml.
Pág. 173 – Actividad 1
Actividades de ampliación
2. Pág. 173 – Copiar cuadro de la actividad 1
3. Pág. 173 – Actividad 3
Área de francés
ACTIVIDAD BÁSICA OBLIGATORIA DE LA SESIÓN Y QUE DEBÉIS ENVIAR A
CLASSROOM.
En las sucesivas semanas puedes entregar tareas atrasadas. Los enlaces de la
tareas básicas o audios de cada semana están en el libro digital de aquí abajo.

3ª Sesión del lunes

- Enlace libro digital. (Tenéis aquí los enlaces de tareas y audios nuevos con teoría).
https://view.genial.ly/5ea88483aafd000da606c41f/presentation-libro-de-frances-4oprimaria
1. Prueba última: https://www.onlineexambuilder.com/es/4-frances.-ultima-prueba-25mayo./exam-349726
2. PARTE ORAL.
- Pronunciación del trabalenguas. https://youtu.be/sfcwFV1H3uk
- Pronunciación del cómic. https://youtu.be/qPNDrSRA6Bo
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(Mandar audios a classroom si aún no lo has hecho.)

Actividades de ampliación
2. DEJO EL ENLACE DE KAHOOT EN CLASSROOM EL mismo lunes 25 de mayo por la
mañana. Pon tu nombre, curso y letra.
Área de ajedrez
4ª Sesión del lunes
Actividad básica de cada sesión diaria de juego:

CONSEJO: Practica todos los días
1. Resuelve: JUEGAN BLANCAS. ¿Pueden dar JAQUE MATE en 2 jugadas?
¿Cómo?

Envíame la respuesta a quedateencasa@ceipsanjorge.org
Actividades de ampliación: serán autocorregidas

1. Entra en el siguiente enlace y lee atentamente las orientaciones que
aparecen sobre cómo realizar el MATE CON DAMA y también los
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consejos para evitar las tablas.
https://www.123ajedrez.com/mates-elementales/mate-con-dama
2. Dentro de la web de ChessKid, entra en “Aprende”
y practica la “Visión” . Es una buena
forma de aprender a dominar la situación de todas las
piezas durante una partida.

¡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.

