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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 4º A  SEMANA DEL 30 MARZO AL 3  ABRIL: 

 

LENGUA ESPAÑOLA ________________________ 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

-LEER PG.158. 

-LEER PG.159. EJ. 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. 

-PG.153. EJ 3 

-PG 153. PIENSA Y CONTESTA. 

-PG 154. COPIADO MORADO. 

-ESTUDIAR PG 78. 
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CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS____________________________ 

 

 

 

 

-COMENZAREMOS DESPUÉS DE SEMANA SANTA. 

Primera sesión: Corrección del trabajo realizado hasta ahora. Las paginas 16, 20, y 24 no hay que hacerlas. 

Las páginas 17, 21 y 25, de las que no mando corrección son de práctica oral. 

(VER DOCUMENTO PINCHA AQUÍ) 

Página 26: Actividad 1: numerar las tiendas según las descripciones del texto. Actividad 2: unir las etiquetas 

según la descripción. Canción: Something just like this by Cold play. El video se puede encontrar en 

youtube: The chainsmokers &Cold Play: “something just like this lyrics. 

Segunda session:   TIC.  Escuchar y comprender la historia “El colegio de los superhéroes” , la pueden ir 

parando y usar el diccionario para el vocabulario nuevo. Completar un juego propuesto por la web. 

Recorrido o ruta a seguir en la web: 

En el buscador de Google  busca learnenglish kids. En la pantalla siguiente haz click en British Council 

leanenglish kids 

En la parte superior izquierda de la pantalla, debajo de la barra de tareas del ordenador y dentro de la 

propia screen de la web, clicka en LISTEN &WATCH. Se abre un despleglable: haz click en  SHORT STORIES. 

Dentro de todas las que hay, clicka en “El colegio de los Superheroes”. Despues de verla, las veces que 

necesites, justo debajo de la pantalla, a la izquierda haz click en GAME. Enjoy it¡ 

Tercera sesión: Make a minibook:  Prepara un mini book, con un folio, doblándolo sobre si mismo tres vces 

y haciendo un pequeño corte en el segundo doblez, luego agrupa las paginas hacia el centro (adjunto un 

video recordando la técnica). 

Resume la historia “El colegio de los superhéroes” en seis frases. Escribe e illustra tu minibook. Espero 

vuestras fotos en mi correo con los resultados. ;) silva.elena.25@gmail.com> 

 

4A/skills%20book%20correction%20pag.%2014%20-23.pdf
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

 

E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

 

 AL TENER LOS MATERIALES EN CLASE, CONTINUAR CON LO MISMO DE LA 

SEMANA PASADA. Del 30 de marzo al 3 de abril 

ENTRAR EN EL BLOG Y TRABAJAR: 

-“ RECORDAMOS LO APRENDIDO EN CLASE: EL PUNTILLO” 

REALIZAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UN CUADERNO O FOLIO 

SEGUIMOS PRACTICANDO CON LA FLAUTA “ LA FLOR DE LA CANTUTA” 

¡ Y NO OS OLVIDÉIS DE LA CANCIÓN Y EL BAILE PARA EL VÍDEO DE LA 

Tarea Francés (semana 30 marzo a 3 abril) 

Le poisson d´avril 

El 1 de abril es la fiesta de los Santos Inocentes en Francia, día en el que se hacen bromas y allí es típico 

pegar un pescado en la espalda.  

Os dejo un vídeo en el que se explica la tradición y otro con bromas típicas:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/OR0z24vm4fo 

Vídeo bromas: https://youtu.be/d4M7pKGPSB8 

Como tarea una manualidad a elegir (hay un montón diferentes) de la siguiente página web y que 

deberéis seguir las instrucciones en francés. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/avril.asp 

 

 

https://youtu.be/OR0z24vm4fo
https://youtu.be/d4M7pKGPSB8
https://www.teteamodeler.com/dossier/avril.asp
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MÚSICA______________________________________ 

 

 

 

 

 

E. FÍSICA_________________________________________ 

 

 

Buenas familias, desde grupos de EF hemos desarrollado un juego para realizar en familia, 

podéis acceder a él a través de esta dirección: 

https://view.genial.ly/5e78df799010e30dada3b378  

 

os animo a que compartáis como jugáis con vuestros amigos y compañeros de clase para que 

entre todos veamos como realizamos actividad física en casa. Enviad a mi correo al menos un 

video practicando alguno de los retos de alguna casilla del juego al 

correo profepablo89@gmail.com y si dais autorización para realizar un montaje para el cole 

hacedmelo saber en el mismo correo. Un saludo de el profe Pablo. 
 

ENTRAR EN EL BLOG Y TRABAJAR: 

-“ RECORDAMOS LO APRENDIDO EN CLASE: EL PUNTILLO” 

REALIZAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UN CUADERNO O FOLIO 

SEGUIMOS PRACTICANDO CON LA FLAUTA “ LA FLOR DE LA CANTUTA” 

¡ Y NO OS OLVIDÉIS DE LA CANCIÓN Y EL BAILE PARA EL VÍDEO DE LA 

IGUALDAD! 

“DEPENDE DE LOS DOS” 

Para cualquier duda o consulta mi correo es ceipsimonbolivar@gmail.com 

https://view.genial.ly/5e78df799010e30dada3b378
mailto:profepablo89@gmail.com
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RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

Para abrir la ficha pincha aquí. 

4A/religion4.pdf

