
Me quedo en casa

                             FECHA:  20 al 24 de abril                                                             UNIDAD: U 9

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 154: lectura del cuadro de contenidos, primero lectura silenciosa y luego en voz alta.
• Copia el cuadro resumen de la página 155.
• Actividades página 154-155: 1,2,3,4 y 8 (atención al modelo para hacerlo en el mismo orden).
• Las Actividades Interactivas son muy recomendables para este tema gramatical debes realizarlas.

(corrección posterior en la web)

MARTES

• Las láminas de abajo representan con esquemas e imágenes los contenidos del estudio del verbo y te 
pueden se muy útiles, mira y léelas.

• Copia  en tu cuaderno el esquema del verbo de la lámina final.
• Lectura comprensiva de la lectura de la web en el menú de actividades interactivas del tema 9 de 

Lengua del tercer trimestre.

 MIÉRCOLES

• Página 157: preparación de dictados: lee en silencio, lee en voz alta y prepara prestando especial 
atención a las palabras con tilde o con alguna regla ortográfica. (corrección posterior en la web).

• Dictado ** (ver adecuación de la programación): algún miembro de tu familia deberá hacerte el dictado.
• Autocorrección: con tu libro corrige tus errores y escribe al lado del título el número de faltas sacadas y 

escríbelas  ya correctamente 5 veces cada una. 

JUEVES • Lectura cartel página 158: observa la lámina comenzando por la parte superior del cartel, continuar por la

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

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA



Me quedo en casa

parte central y finaliza por la parte de abajo.
• Actividades de comprensión página 159: 1,2,3,4,6,7, y 8. (corrección posterior en la web)

VIERNES

¡ACABEMOS EL VIERNES CON HUMOR!
•

• ENVIAR. Expresión escrita y oral: El chiste (TODO EL ALUMNADO): piensa o busca un chiste adaptado 
a tu edad, ya sabes!!!. Realiza en tu cuaderno en formato horizontal o vertical. Escribe un título, escribe 
el chiste con buena letra y cuidando tu ortogtrafía si hay diálogo utiliza los guiones y signos de 
puntuación y haz un dibujo alusivo para ilustrar el chiste. Antes de comenzar VER LÁMINA MODELO 
del final de este documento para guiarte. Cuenta el chiste a tu familia y si te apetece ACEPTA el 
reto de hacer un  audio y enviarlo al grupo de wasap para que lo disfruten todos/as y me lo hagan
llegar. ACTIVIDAD EVALUABLE

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 sólo las de color rojo, y en el tiempo 
que necesite. Incluso podrá sustituir algunas por las interactivas  de la web.

**DICTADO: Lectura en voz alta de los dos dictados. Elegir solo uno de los dictados para preparar y dictar. Corregir.

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.
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GRAMÁTICA: EL VERBO
Repaso
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NÚMERO Y PERSONA (nuevo)/ FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
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ESQUEMA RESUMEN DEL VERBO
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA : EL CHISTE
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