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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO _4ºA___  SEMANA DEL 14 ABRIL AL 17  ABRIL: 

 

LENGUA ESPAÑOLA ________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PG.160.  EJ.1 

- PG.162. EJ. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 

 

 

 

 

 

   PG. 154. EJERCICIOS  1Y2. 

   PG. 155. COPIADO MORADO. EJERCICIOS 1 Y 3. 

   PG. 156. COPIADO MORADO. EJERCICIOS  1, 2 Y 3. 

   LES ENVÍO UN  DOCUMENTO EN WORD CON OPERACIONES Y PROBLEMAS, QUE ME LO TIENEN QUE 

DEVOLVER PARA PODER EVALUARLO. PARA VERLO PINCHA AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A/OPERACIONES%201%20y%202.docx
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESTUDIAR PG. 79 Y EJERCICIOS 1 Y 2. 

TEMA 1.  LEER PG 13. ESTUDIAR PG 14 Y 15. EJERCICIOS 1 Y 2 PG. 15. 
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INGLÉS____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1st session 

Libro: Go further , pagina 27. La corrección no me la tienen que enviar. Yo mandare la hoja de actividades 

resuelta la semana que viene para que ellos se autoevalúen. Los resultados me los reportan con la tarea de la 

semana que viene. 

Los resultados los pueden reportar por ejemplo : en la actv. 1 de la pag. 27 he sacado 6 bien de diez. O lo que 

es lo mismo, en inglés : six out of ten.  

2nd sessión 

En esta sesión repasamos el presente simple and present continous. 

En la web del british council/learnenglish kids: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18930 

(control +click para seguir el vinculo) 

Al final de los ejemplos hay unos cuantos juegos para poner en práctica lo aprendido. Hay que hacerlos hasta 

que salgan perfectos¡¡ ;)  

Para la próxima semana preparare un pequeño test. 

3rd sesión:  

En esta sesión vamos a trabajar una canción muy positiva y con mucho ritmo, nos mira a todos como 

ciudadanos del mundo, que es lo que somos, en estos momentos en los que hace falta toda nuestra 

solidaridad y nuestra responsabilidad. 

Os mando dos enlaces de you tube uno para que oigáis la canción varias veces y otro con la letra completa, 

esta vez no tenéis que completar nada. Espero que os guste tanto como a mí.  

https://www.youtube.com/watch?v=zFD7aU1_vb0 

https://www.youtube.com/watch?v=cxir6Mv3sxQ 

 

Adjunto el documento con la corrección de las actividades anteriores. Para verlo pincha aquí. 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18930
https://www.youtube.com/watch?v=zFD7aU1_vb0
https://www.youtube.com/watch?v=cxir6Mv3sxQ
4A/Correccion%20Ingles.pdf
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los contenidos, tareas, explicaciones, instrucciones, recursos y actividades de la asignatura de 

francés se irán colgando en el blog de FRANCÉS que está en la página web del colegio (imagen adjunta 

abajo). 

Para saber los contenidos correspondientes a la clase de su hijo/a el título de la entrada irá siempre en 

este formato (clase y semana correspondiente). Cada alumno/a respetando su horario de clases realizará 

las tareas correspondientes el día que le toque la asignatura. 

EJEMPLO: 3ºA - 3º B SEMANA 13 ABRIL 

Solamente se reenviarán al mail del profesor las tareas evaluables que ya os iré diciendo semana tras 

semana cuáles son. Al finalizar la semana(viernes) colgaré una entrada para las soluciones de las tareas 

propuestas y que pueda ser autocorregida en casa. 

Mail de contacto: tomasbenitopedre@gmail.com 

 

 

mailto:tomasbenitopedre@gmail.com
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E. ARTÍSTICA_________________________ 

  

 

La propuesta para E. Artística consiste en reproducir un cuadro famoso con objetos que podamos tener en 

casa. La elección del cuadro es completamente libre Usando telas, ropa, y sobre todo mucha imaginación. 

Realizar una foto tratando de que sea lo más parecido al cuadro escogido y enviarla por correo 

Algunos ejemplos  
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MÚSICA_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Hola queridas familias. Seguimos trabajando desde casa. 

En esta tercera evaluación, tal y como se os ha informado en la nota general que se envió desde la 

dirección del centro, avanzaremos, en la medida de lo posible, ampliando los contenidos del currículum y 

repasando y reforzando los ya dados cosa que en música es habitual puesto que unos contenidos se basan 

en otros. 

En el área de Música, como os dije en la pasada evaluación, las actividades son muy participativas y se 

basan en la práctica más que en la teoría; no obstante hemos de evaluar los avances que hagáis en esta 

materia y por tanto hemos de utilizar las herramientas que tengamos disponibles. Aunque se incluyan 

nuevos contenidos sabéis que todo lo que se ha dado en las otras evaluaciones está presente. 

Como ya os dije tenemos una sesión semanal (una hora) y voy a tratar de seguir la programación que 

tenía prevista semana a semana. 

En el mes de abril de corresponden tres sesiones de música. 

En esta 1ª sesión vamos a trabajar LA LIGADURA MUSICAL 

Entrad en el blog de MUSICASI y visualizar el vídeo explicativo. 

Con la flauta vamos a practicar la canción ”RESISTIRÉ” 

Para ello tenemos que aprender a tocar la nota SI bemol. 

En el blog está explicado. 

Practicad las primeros compases, poco a poco la vamos aprendiendo. 

Si os resulta muy dificultosa me lo decís y os propongo otra más sencilla. 

Podéis escribir las notas en un pentagrama y será más fácil. 

ÁNIMO COMENZAMOS DE NUEVO 

Para cualquier duda o aclaración mi correo de contacto es Ceipsimonbolivar@gmail.com 
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E. FÍSICA_________________________________________ 

 

 

VALORES SOCIALES_________________________________ 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

Propuesta para aprender el Flow de yoga llamado Saludo al Sol. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhkyDKNYBMg 

 

- No hay tarea para esta área en esta semana. 

No hay Actividades en esta semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhkyDKNYBMg

