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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 4º A_______  SEMANA DEL 11  AL 15  MAYO: 

 

LENGUA ESPAÑOLA ________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

 

 

 

. PÁGINA 173. DICTADO: “LOS CALABACINES”. 

. PÁGINA 174. LEER. EJERCICIOS 1, 2, 4, 5, 6 Y 7. 

Dictados de youtube 

https://youtu.be/UnC0ZV7sD88 

 

 

 

 

 

. ESTUDIAR CUADRO DE LA PÁGINA 170. EJERCICIOS 1, 2 Y 3. 

. PÁGINA 171. EJERCICIIOS 5 Y 6. 

 

Video longitud https://youtu.be/f_AgB2DGqwA 

Ficha repaso medidas 

 https://es.liveworksheets.com/vu7163hc 

 https://es.liveworksheets.com/qk87781oe 

https://youtu.be/UnC0ZV7sD88
https://youtu.be/f_AgB2DGqwA
https://es.liveworksheets.com/vu7163hc
https://es.liveworksheets.com/qk87781oe
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.COMENZAMOS TEMA 1. 

. ESTUDIAR Y ESQUEMAS PÁGINAS 10 Y 11. 

 

 

. LEER PÁGINA 22. EJERCICIOS 1 Y 2. 

. PÁGINA 23. EJERCICIO 1. 
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INGLÉS____________________________ 

 

 

AREA DE INGLÉS semana del 11 al 15 de mayo 

1st Session 

Student Book Página 51 

1- Listen and read. Escucha y lee, pista 22. Usa el diccionario digital para comprobar el significado de las 
palabras, también puedes escucharlas clickando en el símbolo de sonido 
https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=portrait 

2 - Copy and complete. Copia y completa con los adjetivos del ejercicio anterior. 

Pagina 52 y 53 

1- Read and listen. Lee y escucha pista 23 

2- Say true or false, then correct the false sentence in your notebook. Di verdad o falso, después escribe las 
frases correctamente en tu libreta 

Activity Book Página 41 

1- Read and match. Lee y une definiciones y palabras. 

2- Complete and write the letter. Completa (con las palabras que hay en el globo encima de los cuadros)y 
escribe la letra que corresponde. 

3- Ejercicio opcional. Hacer un retrato siguiendo las instrucciones. 

Página 42.( acerca del comic) 

1 – Look and match. Mira y une. 

2 – Read and write the name. Lee y escribe el nombre 

3 – What do you think? ¿Qué piensas de la historia? 
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2nd Session 

1- Writing. Choose one famous portrait picture from the link below and describe his /her physical appearance. 
Use the grammatical structure of this Unit: she /he’s got… eyes /hair/ beard / moustache, etc.,he/ she’s 
wearing a red hat / a coat… Say the name of the picture and write at least four sentences. Please, choose one 
among the ones in the top. 

Ejercicio de escritura. Elige un cuadro de un retrato famoso del link que adjunto y describe su apariencia física. 
Usa la estructura gramatical de esta unidad: she /he’s got …. or she/he’s wearing... Dime el nombre del cuadro 
y escribe al menos cuatro frases para describirlo. Por favor elige uno de la parte de arriba ( donde pone 
cuadro/retrato. Elige uno entre esos.) Prueba evaluable 
https://www.google.com/search?q=retratos+pinturas+famosas&rlz=1C1CHBF_esES803ES803&oq=retratos+pi
nturas+famosas&aqs=chrome..69i57j0.14897j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

3rd Session 

1- Listen to the poem and play the three games below. Then, take the photo or a screenshot with the feedback 
and send it to me. Have fun! J 

Escucha el poema y completa los tres juegos que están en la parte de abajo. Luego, cuando te salgan perfectos 
haz una foto o un pantallazo y me lo mandas al correo. Prueba evaluable 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/poems/different-families 

Para cualquier duda , estoy a vuestra disposición . 

Un saludo 

 

 

FRANCÉS__________________________________ 

 

 

 

 

 

LAS TAREAS SE ENCUENTRAN EN EL BLOG DE FRANCÉS. PARA VERLO PINCHA AQUÍ. 

https://francesenelsibo.blogspot.com/
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E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

 

 

MÚSICA_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA FAMILIA. PARA VER LA FICHA PINCHA AQUÍ. 

-Entra en el libro digital en la página 30 y haz la actividad del recuadro azul. 

-Lee la información de la página y también el APRENDEMOS de la página 31 del libro. 

-Luego escucha y canta la canción de la página 32 del libro. 

-Realiza la actividad del ejercicio  2º  pinchando  en el recuadro azul. 

En cada audición, de cada uno de  los fragmentos, cambia una cualidad  del sonido. Señala cuál es y 

comprueba. 

Haz el ejercicio 4 de la página y manda una foto. 

Se tendrá en cuenta la claridad, el orden, la caligrafía y la ortografía en su realización. 

En cuanto a la canción de flauta, algunos ya me han enviado el vídeo interpretando RESISTIRE, otros aún no 

lo habéis hecho. Espero que lo hagáis a lo largo de esta semana, porque comenzaremos con otra la semana 

próxima. 

Ánimo 

 

Correo de contacto  ceipsimonbolivar@gmail.com  

https://drive.google.com/file/d/1NOCFXLUHJjDdD5ovptJ9YYEOTrCxIYbQ/view?usp=sharing
mailto:ceipsimonbolivar@gmail.com
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E. FÍSICA_________________________________________ 

 

 

VALORES SOCIALES_________________________________ 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

NO HAY TAREA PARA ESTA ÁREA EN ESTA SEMANA. 

 

FICHA COEDUCACIÓN. PARA VERLA PINCHA AQUÍ. 

ESTUDIA LAS PREGUNTAS DEL DOCUMENTO (PARA VERLO PINCHA AQUÍ) Y 

CUANDO TE LAS SEPAS RESPONDE AL CUESTIONARIO (PARA VERLO PINCHA AQUÍ) 

Y MÁNDALO AL CORREO carmensancheziscar@gmail.com 

 

https://drive.google.com/file/d/1PscNOFFLEx-XHyY2Km48-T99nogAO6fc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnOqznXwuALz2IbELGbDatGRjoNyWJcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJz1mnWhuqf2CEa0K2TXhr6uKSTu_Ukp/view?usp=sharing
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

