
Me quedo en casa

                            
 FECHA:  25 a 29 mayo                                                        UNIDAD: U 12 LAS NORMAS

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

• LECTURA: Página 198 y 199:  “Rosa Parks””: lectura silenciosa, lectura en voz alta. 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 199: contesta a las preguntas del cuadro de emociones.
• Para saber más: video Rosa Parks en Recursos abajo.

MARTES

• Continuamos con la comprensión de la lectura de ayer. Vuelve a leerla si lo necesitas.
• Página 200 actividades: 1,2,3, 4 y 8 (TIC para esta pregunta nº 8 utiliza el enlace de recursos abajo en 

trababjo del martes)
• Para saber más: video Martin Luther King en recursos abajo.

 MIÉRCOLES • VOCABULARIO: Página 201 : actividades: 2,3,4 Y 5 (Copia el texto)
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JUEVES

• ORTOGRAFÍA: página 204: 
• Copia en tu cuaderno el cuadro de contenido de color verde con la norma ortográfica.
• Página 204 actividades: 1 (copia el texto), 3 y 4.
• Página 205 actividades: 5 y 7.

VIERNES

• ENVIAR  EVALUABLE:  TRABAJO  SOBRE  Rosa  Parks y  elabora,  en  tu  cuaderno  en  vertical  o
apaisado, un texto en el que nos des a conocer los aspectos más importantes de  ella.
¡ 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 “trabajo del viernes” cuentas con un enlace para obtener la información del guión 
• En  recursos/  láminas tienes  modelos,  de  otros  trabajos  parecidos,   para  que  te  ayuden  a  la

presentación de tu trabajo.
GUIÓN DEL TRABAJO 

• TÍTULO
• Nombre completo
• Lugar de nacimiento
• Fecha de nacimiento y de su muerte.
• Padre y madre.
• Estudios
• Nombre de su marido.
• Nombre de su asociación y de qué era esta asociación.
• Incidente del BUS (brevemente)
• 1.965: qué pasó  brevemente
• 1.977: qué pasó  brevemente
• 1.999: qué pasó brevemente.
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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: Rosa Parks

https://www.youtube.com/watch?v=6-KrLOM8YtY

VIDEO:Clase de Historia Martin Luther King

https://www.youtube.com/watch?v=bu1t60SaVTc

VIDEO: Martin Luther King: “tengo un sueño”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=ZOROWiVJ7AU&feature=emb_logo
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TRABAJO DEL MARTES: breve texto

COPIA:  RESUMEN (solo lo que pone en el resumen).

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&biw=1280&bih=607&ei=WwbFXqi9MInDlwTE25sY&q=quien+fue+martin+lter+king+resumen&oq=quien+fue+martin+lter+king+resu
men&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTIGCAAQFhAeOggIABAIEA0QHlDx3QFYrPYBYMz5AWgBcAB4AIABgQKIAfAOkgEGMC4x
MC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjo1pjincLpAhWJ4YUKHcTtBgMQ4dUDCAs&uact=5

TRABAJO DEL VIERNES

Biografía de Rosa Parks: para obtener información para tu trabajo.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parks.htm
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LÁMINAS MODELO PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
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