
Me quedo en casa

                            
 FECHA:  1 a 5 de junio                                                    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 206:  cartel de normas de la piscina: observación y lectura de este cartel.
• Página 207: actividades de comprensión: 1, 3 (oral), 4 y 5.

MARTES

• ORTOGRAFÍA: Página 205: prepara los dictados (elige uno de los dictado y prepáralo) : lee varias veces,
localiza las palabras con mayor dificultad, copiaños si lo necesitas.

• Que un familiar elija uno de los dictados y te lo dicte.Corrige tú mismo/a con tu libro. Arregla los fallos y 
copiálos 5 veces cada uno.

 MIÉRCOLES
• GRAMÁTICA: Página 202 : lee el cuadro de contenido.
• Página 202 actividades: 1,2 (oral) y 3
• Página 203 actividades: 6 y 7. Ejemplo para la respuesta de la actividad 7:
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JUEVES

• LITERATURA: Página 208: lectura de poesías.
• Página 208; Lectura del cuadro de contenidos hasta comprenderlo: personificación y comparación
• Página 208: actividdes: 2,3,4,5 y 6 (esta actividad es opcional. Si decides hacerla repasa la página 138 

en el tema 8 te ayudará).

VIERNES

• ENVIAR HOY: EXPRESIÓN ESCRITA: correo electrónico báscio (te puede ayudar también la página 209
de tu libro de texto)

• Utilizando el correo con el que me enviais las tareas, con la ayuda de la familia, quien no lo ha usado 
nunca, y con los pasos indicados abajo en el apartado RECURSOS...ENVÍAME un correo en el que me 
cuentes brevemente cómo te ha ido la semana. Te responderé. Aprovecha para aprender. 

¡ATENCIÓN! Algunos de los correos que recibo utilizan el apartado ASUNTO para enviarme el mensaje o
hacerme una pregunta y eso se hace en el espacio grande en blanco. Si es tu caso con esta actividad
aprenderás a ahcerlo correctamente.

¡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.
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• 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

Escribir un correo básico:

1. Ve a Gmail en un ordenador.
2. Arriba a la izquierda, haz clic en Redactar .
3. En el campo "Para", añade el destinatario: dirección de correo: encarnitic@gmail.com (por ejemplo)
4. Escribe el asunto del correo: de qué va este correo
5. Redacta el mensaje: espacio grande en blanco para que comuniques los detalles y tu mensaje.
6. Al final de la página, haz clic en Enviar.                                       

                                               1º                                                                                                                           2º
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                                               3º                                                                                                       4º
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RECURSOS LITERARIOS
VIDEO: LA PERSONIFICACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s

VIDEO: LA COMPARACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=9d--M-u_rOg
LÁMINAS
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