PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 13 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN LENGUA

2ª SESIÓN INGLÉS

ACTIVIDADES
1.- Visualizar estos dos videos y realizar una toma de apuntes
https://www.youtube.com/watch?v=3xTb4P5839o Guión y RAYA
https://www.youtube.com/watch?v=Ci-nbblFe6w Uso del guión
Tenemos en cuenta estas cuestiones 1 -Usos del guión. 2.-Usos de la raya -Realizo la actividad Multimedia del cuento de la
cabaña sobre el uso del guión. De ampliación. Realizo la actividad 1 de la pág.106

•
•
•
•

1º.- Escuchar y ver el vídeo “vocabulary animation”. Acceder al vídeo a través del blog de clase.
https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
2º.-Escuchar el vocabulario sobre las rutinas diarias y repetir después dicho vocabulario. Se puede acceder a través del
blog de aula. Audio 49.
3º.- Copiar el vocabulario y haz un dibujo que represente cada acción.
Como título escribir “Daily routines vocabulary”.
4º.- Hacer ejercicios página 33 y ejercicio nº 1 página 90 “Activity book”.

(Para el alumnado que no tenga los libros, pueden acceder a estas hojas a través del blog de clase, en formato imagen).

DESCANSO

3ª SESIÓN NATURALES

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
1º.- Leer páginas 78 y 79 del libro de texto.
2º.- Ver el vídeo de la página 78 “ La temperatura y el calor”.
3º.- Hacer las actividades on line de la página 79.
3º.- Copiar y contestar las siguientes preguntas.
a) ¿ Qué ocurre cuando un cuerpo absorbe calor?
b) ¿ Y cuando un cuerpo pierde calor?
c) Escribe un ejemplo de un cuerpo que transmite calor a otro. Haz un dibujo.
d) ¿ Cómo se llama el instrumento que mide la temperatura?

4º.- Después de hacer todas las actividades anteriores y repasar un poco el contenido que has trabajado, realiza el cuestionario
de google form. “ El calor y la temperatura”
Para realizar el cuestionario debe ir al blog de clase y pinchar en la pestaña de Naturales. No olvidar darle a envíar , cuando se
termine, para poder evaluarlo.
https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/ (dirección blog clase ).

4ª SESIÓN ED. FÍSICA Ver RECURSO EF
PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LENGUA: Toma de apuntes.
NATURALES: cuestionario “ El calor y la temperatura” “ google form”. Blog de aula : https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
INGLÉS : Vocabulario “ Daily routines”. Palabras y dibujos.
Activity book página 33 y 90 ( ejercicio 1)

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 14 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN MATEMÁTIC 1.- Realizo la actividad 5 sobre la invención de algunos aparatos. Pág.135 enviar
Realizo el ejercicio del libro Multimedia Santillana Unidades del tiempo, página 135 y el ejercicio 4 con sus
AS
dos problemas. Pág.135, de ampliación

2ª SESIÓN SOCIALES

1º .- Leer página 58 y 59 del libro de texto.
2º.- Copia en tu cuaderno o en una hoja la actividad de “ Comparo y contrasto” de la página 58.
3º.- Realizar las dos actividades on line de la página 59.
4º.- Después copia y realiza la actividad 1 de la página 59.
5.- Cuando termines todo lo anterior. Y repases un lo que has trabajado, realiza el cuestionario de google
form que puedes encontrar en el blog de clase. “ La natalidad y la mortalidad”.
Para realizar el cuestionario debe ir al blog de clase y pinchar en la pestaña de Sociales. No olvidar darle a envíar , cuando se
termine, para poder evaluarlo.
https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/ ( dirección blog clase )

DESCANSO

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

3ª SESIÓN MÚSICA

Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
-SOLFEO https://www.unprofesor.com/musica/para-que-sirve-la-clave-de-sol-3502.html
*Las fichas de la web son opcionales
-CLASE DE CANTO
https://www.youtube.com/watchv=xujxbzKFI10&list=PL3AHbgmxygloZZcTLgcL6hRY9fvav7d7J&index=4&t=0s
-CANTA https://www.youtube.com/watch?v=YfzUom7wAjY
-QUIEN LLEVA EL RITMO 3 https://www.youtube.com/watch?v=LpqNpuWXXUg

4ª SESIÓN EDUCACIÓN
EMOCIONAL

Canción «Happy dance»
(https://youtu.be/cQ6BPWyIueQ)
Visua-lizo la canción, y describo lo que me sugiere, lo ilustro con un dibujo. Enviar.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
MATEMÁTICAS: Actividad 5, historia de aparatos pág.135
EDUCACIÓN EMOCIONAL: Descripción de lo que me sugiere la canción y dibujo.
SOCIALES: Cuestionario “ La natalidad y la mortalidad” de “ google form”. Blog de aula: https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

9:30
REUNIÓN 4ºA
DEL Nº1 AL Nº12

ACTIVIDADES
Solo si eres de 4ºA y estás entre el nº 1 y el nº 12 tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace:
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=mafa66bc6f73cd7eb864c5aa793308107
Aquí os dejomos algunos datos más por si lo necesitáis.
Número de reunión: 843 858 528
Contraseña: 2PpeUSVmd56

2ª SESIÓN

10:00
Solo si eres de 4ºA y estás entre el nº 13 y el nº 25 tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
REUNIÓN 4ºA
Enlace:
DEL Nº13 AL Nº25 https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m7e1b4564449e1709cf3475967e7675bc
Aquí os dejamos lgunos datos más por si lo necesitáis.
Número de reunión: 842 269 776
Contraseña: MctVYCfz836
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN

10:30
REUNIÓN 4ºB
DEL Nº1 AL Nº14

Solo si eres de 4ºB y estás entre el nº 1 y el nº 14 tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace:
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=mdd5d2bb373d4e2cf36d67cc09ac3d373
Aquí os dejamos algunos datos más por si lo necesitáis.
Número de reunión: 848 314 137
Contraseña: PVhEXiUr784

4ª SESIÓN

11:00
Solo si eres de 4ºB y estás entre el nº 15 y el nº 27 tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
REUNIÓN 4ºB
Enlace:
DEL Nº15 AL Nº27 https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m9f5ebfb79183207ba3134d1a17d3e0c8
Aquí os dejamos algunos datos más por si lo necesitáis.
Número de reunión: 847 177 793
Contraseña: A4AmMi4JGx8

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 16 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

INGLÉS

ACTIVIDADES
1º Escuchar el audio de la estructura gramatical. Acceder desde el blog de clase. Audio 51.
2º.- Escuchar el audio de la canción sobre la rutinas. Audio 52.
3º Copiar la estructura para preguntar a qué hora realizan diferentes rutinas diarias.
4º.-Realizar actividades página 34 “ Activity book” Audio 53 ( actividad 1) y la actividad 3 puede inventarse las
respuestas.
5º.- Actividad 2 de la página 90 “ Activity book”.
(Para el alumnado que no tenga los libros, pueden acceder a estas hojas a través del blog de clase, en formato imagen).

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS Resuelvo actividad 6 pág.135, me entreno con ejercicios multimedia del libro. Los problemas los intento resolver

DESCANSO

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

3ª SESIÓN

siempre con los pasos LOMCE.

LENGUA

La aliteración, visualizar los videos y tomar apuntes
https://www.youtube.com/watch?v=aIijYJKCHTA Aliteración
https://www.youtube.com/watch?v=zAWU8NDiFcM Aliteración y repetición. Solo quedarse con la aliteración.

4ª SESIÓN

PLÁSTICA

Realizar un “ ACRÓSTICO “ con tu nombre.
Tienes que escribir tu nombre en vertical y luego utiliza cada una de las letras para comenzar una frase. En este
caso, puedes escribir una cualidad positiva de ti. Decora las letras de tu nombre y escríbelas en mayúsculas.
Puedes mirar en Pinterest para elegir un tipo de letra.
Mira en el blog, en la pestaña de plástica para ver algunos ejemplos.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LENGUAJE . Toma de apuntes sobre la aliteración.
INGLÉS: Copia de estructura gramatical.
Actividades “ activity book” página 34 y 90 ( ejercicio 2).
PLÁSTICA: Acróstico de tu nombre.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 17 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES
Leo las poesías de la pág. 110 del libro de texto. Realizo un mapa mental del cuadro gris. Copio y contesto las
actividades 1 y 2 de la pág.110 Escribe una poesía inventada, tema libre, utilizando una aliteración, que señalarás
de color rojo, cada vez que aparezca. el sonido propuesto. Al menos cinco versos para el poema libre. Enviar.

1ª SESIÓN

LENGUA

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS Repaso: https://www.youtube.com/watch?v=aIijYJKCHTA Reloj analógico -

Recurso: El reloj digital.https://www.youtube.com/watch?v=nbYDSPzzZz4 Recurso: El reloj digital (24 horas).https://www.youtube.com/watch?v=gMkHvSMI8B
Practico horas, minutos y segundos con ambos tipos de relojes y ayuda de mi familia, me dicen horas y las escribo
de ambas formas, paso horas a minutos según me digan . Insisto en las y cuartos , menos cuartos y medias horas.
Si quiero puedo añadir para repasar también los ejercicios del libro pág. 147 6 y 7 en esta actividad como ampliación.

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN

SOCIALES

1º.- Leer páginas 60 y 61 libro de texto.
2º.- Haz un esquema sobre la migración. Tienes que explicar qué es la migración y escribir qué tipos hay y
explicarlos. (Ver información de la página 60)
3.- Ver el vídeo de la página 61 del libro de texto.
4.- Haz un mapa mental sobre los motivos por los que las personas emigran. ( ver información página 61)
5.- Realiza las actividades on line página 61.
6.- Y la actividad 2 de la página 61 en la libreta.

4ª SESIÓN

RELIGIÓN/
VALORES

VALORES: “Mi lista de compromisos”

Escribe una lista de acciones que puedes hacer para ayudar en casa. Tareas sencillas, pero que seguro que hace que todos tengáis más
tiempo para disfrutarlo juntos , en familia.
Puedes dibujar al lado de cada acción un dibujo representando dicha acción y realizar un marco decorado alrededor de la lista de tus
compromisos.

RELIGIÓN: RECURSO 1: (Ficha 1: El encuentro de Jesús en el camino de Emaús) Se adjunta documento PDF.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
SOCIALES : Esquema migración
Mapa mental causas de la emigración.
LENGUAJE: Poesía inventada con aliteración.
VALORES: “ Mi lista de compromisos”.
RELIGIÓN: Ficha recurso 1.

