PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 30 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA

2 SESIÓN

3 SESIÓN

INGLÉS

4 SESIÓN
RECREO

MATEMÁTICAS

5 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES
(NAT)

ACTIVIDADES
1.- Visualizar estos dos videos y realizar un mapa conceptual de los POSESIVOS.
https://www.youtube.com/watch?v=ad1zgC2TNNk
https://www.youtube.com/watch?v=E2S58cj1r6Y
Tenemos en cuenta estas preguntas: 1.1- ¿Qué son los determinantes? 1.2-¿Qué son los posesivos?. 1.3- Características
de los posesivos. 1.4. -Formas de los posesivos. 1.5- Funciones de los posesivos.
– Continuamos con la tarea anterior
1º Escribir un sencillo texto sobre un amigo o una amiga, sobre sus asignaturas favoritas y las que no le gustan …. . NO olvides escribir su nombre y el horario de algunas de sus asignaturas.
Puedes utilizar algunas estructuras como:
His/her name is.............
His/her favourite subjects is..............
She/he likes................. but She/he doesn´t like...................
She/he has got …........................ at …................................ and …............................... at …...................

El título de la actividad será: “ Speaking about my friend”. Puedes dibujar a tu amigo o amiga debajo de tu texto.
En la siguiente sesión tendrás que grabar un audio. (serán dadas instrucciones)
4ª sesión libre.
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Completar la prueba escrita de la SA “ Nos cuidamos”
Para realizarla 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 )
Seguir las instrucciones del documento que se adjunta en PDF. EF 4º - Situación Semana final II Trim 4º

EDUCACIÓN FÍSICA
6 SESIÓN
PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
LENGUA: Mapa conceptual.
INGLÉS: Texto escrito “ Speaking about my friend”
NATURALES:Prueba escrita a través de “ google form”. Blog de aula : https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 31 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

MATEMÁTICAS

2 SESIÓN

MATEMÁTICAS

3 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES

4 SESIÓN
RECREO

INGLES

5 SESIÓN

MÚSICA

6 SESIÓN

EDUCACIÓN EMOCIONAL

ACTIVIDADES
Busco en un calendario distintas fechas y apunto: ejemplo mi cumpleaños, el de mi hermano-a, padres, abuelos.
Pregunto año de nacimiento y calculo edades.
1.- https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0
2.-Visualizo el vídeo y realizo un esquema sobre las Unidades de tiempo.
– Completar la prueba escrita de la SA “ Juntos, funcionamos mejor”
Para realizarla 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/
4ª SESIÓN LIBRE
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Percusión corporal. Para calentar imitamos al maestro del video.
https://www.youtube.com/watch?v=1N9lAECe2Zs
Percusión con un vaso. Paula Rojo nos explica como tocar la canción "Si me voy". Practicamos hasta que nos salga bien.
https://www.youtube.com/watch?v=8NZ_l8Z9R4c
Cuando tengamos el ritmo más o menos claro podemos tocarla junto con la canción original.
https://www.youtube.com/watch?v=UWhCejqb02w
CONTENIDOS: el pulso, el tempo y el compás. Ver el video hasta el minuto 2.55.
https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY
Invento un Rap y los escribo en mi cuaderno sobre ser positivos en estas circunstancias que estamos viviendo. Lo practico
para rapearlo en video
–

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
MATEMÁTICAS: Problemas inventado de cálculos de distintas edades.
Esquema unidades de Tiempo
SOCIALES: Prueba escrita a través de “ google form”. Blog de aula: https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
EMOCIONALES: Invento un Rap ser positivo

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
ÁREA
1 SESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

2 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA

3 SESIÓN

INGLÉS

4 SESIÓN
RECREO

CIENCIAS NATURALES

5 SESIÓN

EDUCACION ARTÍSTICA

6 SESIÓN

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES
Seguir las instrucciones del documento que se adjunta en PDF. EF 4º - Situación Semana final II Trim 4º
Refuerzo los posesivos realizando las actividades interactivas del libro Santillana pág.104: Luvia de posesivos, identificación
de los mismos. Realizo las actividades 1, 2, 3 del libro.
1º- Grabar el texto que escribiste en la sesión anterior.
Para ello tendrán que ir al blog de aula y buscar el documento “ Padlet” que encontrarás en la pestaña de inglés. El título
de la actividad se llama: “ Speaking about your friend”. Allí podrás leer las instrucciones de cómo hacerlo. ( cualquier duda
que tengan , no duden en consultarla).
No se preocupen en fechas de entrega. Lo van haciendo poco a poco.
4º sesión libre
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Actividad: Mi diario #yomequedoencasa
Vamos a empezar un diario donde podamos expresar todas las cosas que nos están pasando, lo que estamos sintiendo, lo
que podemos hacer y no.....
Para ello, tienes que ir al blog de aula y seguir las instrucciones. (En la pestaña de plástica).
Me encantará ver vuestros trabajos, seguro que quedan geniales.
1.-Complemento mi mapa mental con la información del libro pág.134 .Hago actividades 1, 2

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
LENGUA: Actividades del libro 1, 2, 3 pag.104
MATEMÁTICAS: Matemáticas actividades 1, 2 pág.134
INGLÉS; Grabación de un audio a través de la aplicación Padle. Blog de aula: https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
PLÁSTICA: Elaboración de un “ libro” con título ; Mi diario #yomequedoencasa. Blog de aula: https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 2 DE ABRIL
ÁREA
1 SESIÓN

CIENCIAS NATURALES
SCIENCE

2 SESIÓN

INGLÉS

3 SESIÓN

MATEMÁTICAS

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

ACTIVIDADES
Ficha: Healthy habits. Recurso 1.
Realizar el “test unit 3”.
Para acceder al test , pueden dirigirse al blog de aula, en la pestaña de Inglés. Allí encontrarás un documento “ Padlet” con
el test y las instrucciones para hacer la parte de listening y speaking.
La parte de listening, tienen los audios junto al test.
La parte de speaking, tienen las instrucciones también en el documento.
En el caso que no puedan descargar o imprimir el documento, pueden copiar las preguntas en un folio y escribir las respuestas. Cualquier duda, será atendida en cuanto se pueda.
1.-Realizo actividades multimedia del libro de matemáticas pág.134 sobre unidades del tiempo. Juego con ella. Realizo la
actividad 3.
4º sesión libre
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

LENGUA CASTELLANA
EDUCACIÓN FÍSICA

Realizo las actividades de refuerzo del libro 4, 5, 7 pág.105
Seguir las instrucciones del documento que se adjunta en PDF. EF 4º - Situación Semana final II Trim 4º

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
SCIENCE: Ficha: Healthy habits .Recurso 1.
INGLÉS: Test unit 3 ( blog de aula) https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
MATEMÁTICAS:Actividad 3 pág.134
LENGUA: Actividades página 105 de Santillana: 4, 5, 7.
EF- Seguir las instrucciones del documento que se adjunta en PDF. EF 4º - Situación Semana final II Trim 4º y enviar producto.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 3 DE ABRIL
ÁREA
1 SESIÓN

LENGUA

2 SESIÓN

MATEMÁTICAS

3 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES
1.-Escribe un texto de 10 líneas mínimo sobre tu familia. Utilizando posesivos y señalándolos de rojo.
1.- Investigo sobre la aparición de los primeros relojes de la historia. Resumo información en una hoja con fotos o dibujos para ilus trar.( Escrito a mano)
1º Copiar Titulo SA “ ¿ CUÁNTOS SOMOS?
2º- Copiar subtítulo: ¿ Cómo se estudia la población?
3º Leer página 56 y 57 del libro de texto.
4º Ver el vídeo de la página 56 relacionada con el censo.
5º Completa la ficha “ la población” .”Recurso 1”.
Recuerda cuidar la limpieza, el orden y la creatividad a la hora de hacerla. (Si tienes la libreta, pega la ficha. Si no la tienes, ya lo harás más tarde).

4 SESIÓN

ED. ARTÍSTICA

RECREO

5 SESIÓN

ED. EMOCIONAL

6 SESIÓN

RELIGIÓN/
VALORES

4º sesión libre.
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Me grabo rapeando.
VALORES 1º Visualizar el vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=kLmcjoDtZKg “ Algún día el mundo será así”
2º.- Completar la ficha. Tienes que elegir tres situaciones de las que aparecen en el vídeo que más te ha llamado la atención. En la
primera columna tienes que escribir solo lo que observas y en la segunda, qué piensas, qué interpretas de los que has visto. Disponible en pdf . Recurso 1
RELIGIÓN RECURSO 1. Ver vídeo: Camino de la cruz, canción / https://www.youtube.com/watch?v=8NsF5LZHdSg
(Ficha1: Vía Crucis) Se adjunta documentos en PDF.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
LENGUA: Texto de familia.
MATEMÁTICAS: Investigación de los primeros relojes de la historia
SOCIALES: ficha “ la población” .”Recurso 1”.
EMOCIONALES: Grabación del Rap
VALORES: Ficha “ Algún día el mundo será así” . Blog de aula : https://lasmaestraslalysole.blogspot.com/
RELIGIÓN: Ficha1: Vía Crucis

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

