Esta semana nuestro
centro de interés será
la educación vial

STOP a la pereza

CEDA EL PASO a las
ganas

Semáforo en VERDE para que todo los niños
y niñas de CUARTO de Primaria, sigan
aprendiendo, sigan avanzando haciendo lo
correcto y continúen poniendo
ganas a la vida.

Lunes, 8 de junio de 2020
ÁREA: LENGUA

Las señales de tráfico según Noah:

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

(No copiar) ¡Cuánto me he reído! (hacer todas las actividades que siguen de manera
oral).
RESPUESTAS LIBRES
• Juega con tu familia a adivinar lo que significan.
• ¿Están de acuerdo en lo que dice Noah? ¿Por qué?
• Podrías explicarlas tú. Si no sabes consulta en Internet, en el Código de Circulación. Busca
los tipos de señales
• Escucha la canción
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W5pewg39ibk&feature=emb_logo

ÁREA: MATEMÁTICAS

1. Jugamos respetando las normas de educación vial
o Carreras de coches: en este juego te propongo repasar las tablas de
multiplicar en un circuito, ¿ganarás la carrera?
https://www.cokitos.com/carrera-de-multiplicaciones/play/
o Carreras de caballos: porque los caballos también son un medio de
transporte, ¡te deseo suerte en esta carrera!
https://www.cokitos.com/reto-de-divisiones/play/
¿Tuviste suerte en las carreras?
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

RESPUESTAS:
1B – 2B – 3A – 4C – 5D – 6A – 7C – 8D
ÁREA: INGLES

¿Miraste el dossier?

ÁREA: NATURALES

1. Copia
La educación vial es la enseñanza de prácticas y hábitos en relación al cuidado y protección
de las personas que transitan en la vía pública y tiene como principal objetivo evitar
accidentes. (Copia del texto)
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

2. Mira el video y aprende
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
3. ¿Te has enterado? ¡Juega y no provoques accidentes!
https://www.cokitos.com/trafico-de-coches-y-peatones/play/

Espero que aprendieras y te no provocaras accidentes en el juego.

Espero que disfrutaras con las tareas de hoy.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

Martes, 9 de junio de 2020
ÁREA: LENGUAJE

(No copiar) ¿Jugamos?
Vete a esta página y pasarás un rato divertido
Puedes jugar en cualquier lugar, pero fíjate cuales
son los juegos para tu edad

¿Te lo pasaste bien?
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vialprevencion-lesiones-no-intencionadas/recursos-materiales-educativos/juegos-appsvideos/6-8-anos.jsp
ÁREA: MATEMATICAS

1. Observa los precios de estos coches

2. Escribe solo las respuestas a estas situaciones:
• Sara puede gastar menos de 15.000 euros, ¿cuáles de estos coches puede elegir? El a, d, f y
g.
• Juan ha comprado el coche que vale unos 13.000 euros, ¿qué coche ha comprado? El a.
• ¿Qué coches tienen un precio aproximado de 12.000 euros? El d y el g.
• Andrés ha comprado el coche que vale entre 10.000 y 11.000 euros ¿qué coche es? El f.
• Ordena los precios de menor a mayor precio.
10.850 < 11.990 < 12.075 < 12.874 < 20.800 < 21.050 < 21.775
• ¿Qué coche te comprarías tú?, ¿por qué? Respuesta libre.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: ARTÍSTICA

Espero que vieras todo el arte del dossier.

ÁREA: RELIGIÓN / ALTERNATIVA A RELIGIÓN: VALORES
RELIGION

(No copiar) Hoy vamos a ver un vídeo sobre la empatía.
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk

ALTERNATIVA A
RELIGION:
VALORES

¿Reciclaste?

1. Escribe un momento de tu vida donde hayas puesto en práctica el
valor de la empatía. Respuesta libre
ÁREA: NATURALES

La solución al puzzle es: 1G, 2L, 3C, 4I, 5B, 6N, 7M, 8O, 9E, 10H, 11A, 12K, 13D, 14J, 15F.

¡Gran trabajo!

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

Miércoles, 10 de junio de 2020
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

¡¡¡Espero que disfrutaras!!!
ÁREA: EDUCACIÓN EMOCIONAL

(No copiar) Juega a la ruleta de las emociones.
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta
¡¡¡Juega cuántas veces quieras!!!
ÁREA: INGLÉS

Un dossier lleno de magia, ¿lo consultaste?

ÁREA: MATEMÁTICAS

1. Divide, haz la prueba y luego comprueba con la calculadora.

64

63

86

59

46

29

ÁREA: MÚSICA

1. Juega con la música
https://es.liveworksheets.com/mr192008hi
https://es.liveworksheets.com/tg294743pk

Cada día trabajas mejor, ¡enhorabuena!

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

Jueves, 11 de junio de 2020
ÁREA: LENGUAJE

¿Qué harías si se te cae un balón rodando por la calle? Respuesta libre
¿Cuándo vas al parque, desde tu casa, si tienes que cruzar, por dónde lo
haces y por qué? Respuesta libre
ÁREA: ARTÍSTICA

Espero que vieras todo el arte del dossier.
ÁREA: SOCIALES

1. Colorear:
• Curva peligrosa a la izquierda: triángulo rojo, flecha negra
y fondo blanco
• Prohibido pasar: fondo rojo, línea blanca.
• Zona de aparcamiento: fondo azul, letra en blanco.
• Es obligatorio seguir adelante: fondo azul, flecha blanca.
2. Completar:
Hay señales de tráfico de diferentes formas y colores, según
indiquen peligro, prohibición, obligación e información.
ÁREA: MATEMÁTICAS

(No copiar) En el espacio no hay normas de circulación. Muévete en el espacio
https://www.arcademics.com/games/space-race
Repite cuantas veces quieras si te gustó este juego.
ÁREA: EDUCACIÓN EMOCIONAL

(No copiar) Juega a esfumarte
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=esfumate
Repite cuantas veces quieras si te gustó este juego
Eres especial…y lo sabes.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

Viernes ,12 de junio de 2020
ÁREA: MATEMÁTICAS

1. Dibuja los medios de transporte del video usando solo figuras
geométricas.
https://www.youtube.com/watch?v=AaU_YwUFN-Y
¿Te quedaron bien los dibujos? ¡Estoy segura que sí!
ÁREA: LENGUAJE

1.
o
o
o
o

Escribe una carta a tus compañeros donde aparezca:
Presentación
Qué vas a hacer en verano
Lo mejor del curso
Una despedida a tus compañeros.
Si es posible hazlo a ordenador.
Envíala al email de tu tutora para corregirla.
Para Ana Mª: anamariafloridoceipameliavega@gmail.com
Para Mery: Igualdad0001@gmail.com
Tienes de plazo hasta el lunes 15 de junio de 2020. ¡ENVIALO!

(No copiar) Cuentos cortos para aprender
Te dejamos un documento en este enlace con 10 cuentos cortos y
bonitos de educación vial. No tienes que leerlos todos hoy, pero
debes leerlos desde hoy hasta que se acaben las clases, el 19 de
junio. Seguro que te van a gustar.

http://www.educacionvial.gob.ar/Media/EducacionVial/descargas/cuentos_para_transitar-2.pdf
Lee con calma, pero sobre todo DISFRÚTALO

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: NGLÉS

Did you see the dossier?
Enjoy it!
.
ÁREA: PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR

1. Bicicleta.
2. Barco
3. Coche
4. Avión
5. Patineta
6. Motocicleta
7. Camión
8. Furgoneta
9. Metro
10. Tren
11. Patines
ÁREA: SOCIALES

(No copiar) Seguridad en Internet
Te pasamos un enlace para la seguridad en internet. Tiene muchas
actividades y son muy importantes para que puedas usar internet
con “fundamento”.
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland
Recuerda…usar internet no es un juego.

Estamos segur@s que esta semana
has disfrutado aprendiendo.
Hasta la próxima semana,
la última de este curso.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

