
Me quedo en casa

                            
 FECHA:  11 a 15 mayo                                                        UNIDAD: U 11 ¡Cuánto tiempo!

DÍAS

LENGUA CASTELLANA
¡ATENCIÓN!: LEE CON ATENCIÓN TODO. Propuesta según horario normal de clase. Cada cual puede
regularse  de  forma que  a  final  de  la  semana este  trabajo  esté  realizado,  pero  se  hacen todas  las
actividades (ver en apartado adecuación de la programación qué significan las que aparecen en color
rojo).  Utiliza  los  recursos  facilitados  conforme  los  necesites.  Es  muy  recomendable  realizar  las
actividades  interactivas  de  la  web,  la  mayoría  facilitan  información  previa  y  OFRECEN   modelo,
proponen actividades con autocorrección y te facilitará tu aprendizaje.

LUNES

• Página 182 y 183:  lectura “Atenea y Poseidón”: lectura silenciosa, lectura en voz alta. Lectura de 
vocabulario. Cuenta un resumen de esta lectura a alguien de tu familia (resume el principio, el desarrollo 
y el final ya sabes sin detalles con lo más importante).

• Página 184: Comprensión lectora: actividades: 1,2
• Para saber más: Visionado 2 videos: video Atenas en la antigüedad y qué ver en Atenas hoy.

MARTES
• Continuamos con la comprensión de la lectura de ayer. Vuelve a leerla si lo necesitas.
• Página 184: 3,4,5,6 y 7.

 MIÉRCOLES

EL ADVERVIO
• Visionado videos de RECURSOS abajo.
• GRAMÁTICA: lee y copia en tu cuaderno el cuadro de contenido de los advervios, incluida la tabla de

clasificación de la página 186.
• Página 186: actividades: 1,2,3, y 4.
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JUEVES
• Continuamos con los adverbios.
• Repasa el cuadro de contenidos de ayer de la página 186.
• Página 187: actividades 5 y 7 (copia el texto de esta actividad 7).

VIERNES

• ENVIAR:  TRABAJO SOBRE POSEIDÓN / ATENEA.  Elige uno de los dos personajes propuestos y
elabora, en tu cuaderno en vertical o apaisado, un texto en el que nos des a conocer los aspectos más
importantes de él o ella, según hayas elegido. 
¡ ATENCIÓN!

• No olvides poner punto y aparte cuando cambies el tipo de información. Utiliza puntos o guiones.
• Cuida tu caligrafía y ortografía.
• Escribe el nombre del personaje como título con estilo, llamativo.
• Realiza un dibujo de tu personaje.
• En  Recursos cuentas con enlaces de los que obtener tu información (apartado trabajo del viernes).

Puedes ampliar esta información si lo deseas.
• En láminas tienes modelos, de otros trabajos parecidos,  para que te ayuden a la presentación de tu

trabajo.
TRABAJO POSEIDÓN

• TÍTULO
• ¿QUIÉN ERA POSEIDÓN?
• SU INFLUENCIA EN LA HISTORIA
• SU FAMILIA

TRABAJO DE ATENEA

• TÍTULO
• ¿QUIÉN ERA ATENEA?
• EL CASTIGO DE ARACNE
• SU FAMILIA
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¡ATENCIÓN! ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: alumnado con dificultades de aprendizaje:

El alumnado realizará las mismas actuaciones pero a la hora de realizar las actividades podrá abordar:  Si no hay rojo es que las pueden
hacer. En las que aparecen tanto negras como rojas  Solo se  hacen las de color rojo, y en el tiempo que necesite, también se pueden hacer
algunas orales. Los plazos de entrega serán flexibles si fuese necesario. Se podrá eliminar la actividad que resulte difícil de comprender
tanto por el planteamiento como por su ejecución. Incluso podrá sustituir algunas por las interactivas  de la web.

RECURSOS:

• Libro media Santillana.
• Libro texto alumnado en casa.
• Actividades interactivas de la web de 4º del tema correspondiente.
• Cuaderno de trabajo.
• Láminas aclaratorias bajo esta tabla
• Correcciones de actividades en la web a posteriori.

RECURSOS
PARA SABER MÁS

VIDEO: recreación de Atenas en la antigüedad.

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/recreacion-tres-dimensiones-de-atenas-antigua/17486

VIDEO: Qué ver en Atenas hoy

https://www.youtube.com/watch?v=1DWlcpcnwy0
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VIDEOS LOS ADVERBIOS

Loa adverbios:

https://www.youtube.com/watch?v=1U0FhAKC2so

Adverbios: ampliación (algunas clases más de las del libro de texto)

https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs

https://www.youtube.com/watch?v=INv0RDFP4QE

TRABAJO DEL VIERNES

VIDEO complementario para saber más: Poseidón y Atenea-la-diosa-la-sabiduria

https://www.youtube.com/watch?v=2Voqdara9-4

TRABAJO

**OBTENER INFORMACIÓN PARA TRABAJO ESCRITO: Poseidón:

https://www.mitologia.info/poseidon-rey-los-mares-los-oceanos/

**OBTENER INFORMACIÓN PARA TRABAJO ESCRITO: Atenea:

https://www.mitologia.info/atenea-la-diosa-la-sabiduria/
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LÁMINAS DE APOYO
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MODELOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
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MODELO CON GUIONES

MODELO CON 
APARTADOS

MODELO TEXTO
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OTROS
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