
Me quedo en casa

                            
 FECHA:  8 a 12  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 • REPASO: Página 212: actividades 1,2,3,4 8 (solo análisis de una oración), 6 y 8.

MARTES
• LECTURA: ver lámina 1 de RECURSOS abajo
• Actividades de comprensión lectora: copia en tu cuaderno las preguntas de la lámina 2 de RECURSOS 

abajo.

 MIÉRCOLES

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

https://www.youtube.com/watch?v=VnaXTRaGS58

• Si no puedes realizarlo con el video prepara el dictado con la lámina 3 de RECURSOS de abajo como 
siempre.

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

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

https://www.youtube.com/watch?v=VnaXTRaGS58


Me quedo en casa

JUEVES

• EXPRESIÓN  ESCRITA:  El  cuento  Ver  láminas  de  abajo:  4,5,6  y  7  y  realiza  las  actividades
interactivas que se proponen abajo antes de comenzar tu trabajo.

• Escribe en tu cuaderno un cuento, en una hoja completa, no más de una. 
• Características del cuento: ten en cuenta que es una narración imaginativa en la que tú NO eres un

personaje. Debe tener la estructura que se indica en las láminas. Ten en cuenta que si eliges el formato
de cuento tradicional tiene unas particularidades también reflejadas en las láminas.

• Debe ser corto, por tanto con ideas claras, ordenadas, sencillas y frases bien construidas.
• Debe contener un título y una ilustración en algún lugar de la misma página.
• Se ofrece ejemplos de presentación.
• Organiza tus ideas, primero, mentalmente.
• Realiza un borrador y corrige tu ortografía.

VIERNES
• ENVIAR HOY: EXPRESIÓN ESCRITA:  
• Pasa a limpio tu cuento
• Revísalo:  debe leerse y comprenderse bien y sin errores ortográficos.

¡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.

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

  VIDEO

¿Cómo escribir un cuento?

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8

ACTIVIDADES INTERACTIVAS:

Describir los personajes de un cuento:

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_Lengua_descpersonajes_ud08/frame_prim.swf

Las partes de un cuento: actividad 1 y 2 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ecuador/lengua/4_cuentos_breves/index.html

Lectura y audición de cuentos:

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-interactivos-ninos

                                                                                                                                       
                

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

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-interactivos-ninos
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ecuador/lengua/4_cuentos_breves/index.html
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_Lengua_descpersonajes_ud08/frame_prim.swf
https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8
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LÁMINAS
Lámina 1: Lectura

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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Lámina 2: actividades de comprensión lectora

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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Lámina 3: Dictado (en video)

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

Lámina 4: EL CUENTO POPULAR

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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Lámina 5: EL CUENTO: GUÍA PARA ELABORAR CUENTOS

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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Lámina 6: MÁS AYUDA … PARA HACER UN BUEN CUENTO

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



Me quedo en casa

Lámina 7: MODELO: DE CUENTO CORTO Y DE PRESENTACIÓN DE TU CUENTO

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. EIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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Lámina 8: OTRO EJEMPLO

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


