
Me quedo en casa

                            
 FECHA:  15 a 19  de junio                                                    REPASO

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 que se facilitan en RECURSOS abajo. 

LUNES

• LECTURA:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/255/155/index.html

• Es una actividad interactiva: clic en el  enlace y realiza  hasta el número 8,  te  va marcando en las
respuestas si es correcto o incorrecto. 

•
• Al final en “Enviar” haz clic y te aparece dos opciones: “mostrar respuestas” (autocorrección) 

y “ Reiniciar” para volver a realizar las actividades si has fallado mucho tras volver a leer. NO SE ENVÍA.

• Si no te va Internet lee la lámina 1 ,copia las preguntas de lámina 2 en cuaderno y contesta.

MARTES
• REPASO: SUJETO Y PREDICADO
• VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/255/155/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
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• Ver láminas y COPIA en tu cuaderno la lámina 3.

 MIÉRCOLES
• Realiza las actividades interactivas.
• Si no puedes acceder a Intenet copia en tu cuaderno las actividades de la FICHA DE ABAJO de lámina

5.

JUEVES

• DICTADO: visiona el video y realiza la actividad de dictado: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tg2eruAzIg&feature=emb_logo

• Si no puedes realizarlo con el video prepara el dictado como siempre con la lámina 6 de RECURSOS de 
abajo.

VIERNES

• ENVIAR: REDACCIÓN:  realiza  en  tu  cuaderno  un  breve texto  en  el  que narres  una experiencia  o
actividad familiar que hayas vivido y recuerdes con alegría.

• Recuerda todo lo aprendido: organizar ideas mentalmente, realizar un borrador,  tener en cuenta las
partes que debe tener todo texto, cuida tu ortografía y expresión.

¡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.

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20

https://www.youtube.com/watch?v=4tg2eruAzIg&feature=emb_logo
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• 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.

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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RECURSOS

REPASO
VIDEOS

Sílabas

https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE

Acentuación:

Repaso agudas

https://www.youtube.com/watch?v=fYn4vWR7Iqw

Repaso llanas:  

https://www.youtube.com/watch?v=pEjWn39jZkA

Repaso Esdrújulas

https://www.youtube.com/watch?v=-cT7sdZUGUw

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Sujeto y predicado

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U04/03  .

Test  SUJETO Y PREDICADO

https://www.testeando.es/El-sujeto-y-el-predicado-cufxdgek
 

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20

https://www.testeando.es/El-sujeto-y-el-predicado-cufxdgek
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U04/03.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U04/03
https://www.youtube.com/watch?v=-cT7sdZUGUw
https://www.youtube.com/watch?v=pEjWn39jZkA
https://www.youtube.com/watch?v=fYn4vWR7Iqw
https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE
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  LÁMINAS
LÁMINA 

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20



Me quedo en casa

LÁMINA 2 / PREGUNTAS

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINA 3 / SUJETO Y PREDICADO

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINA 4                                                                        SUJETO Y PREDICADO

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINA 5                                                                                        FICHA

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINA 6 / ACCENTUACIÓN

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINA 6

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20


