
Alcorcón a 10 de febrero de 2020

Estimadas familias, 

Os  escribimos  con  la  intención  de  transmitiros  algo  de  claridad  y  sobre  todo 
tranquilidad ante esta situación extraordinaria que nos ha sobrevenido a todos/as.

A continuación os detallamos lo que se ha trabajado en clase durante el día de hoy 
y lo que hemos hablado con los niños/as sobre el  trabajo que llevan para estos días que 
se  avecinan,  con  el  fin  de  que  todos/as  dispongáis  de  la  información.  Los  índices  de 
lengua  y  mate  los  llevas  copiados  en  sus  cuadernos  pero  los  adjuntamos  para  todos 
aquellos niños y niñas que hoy no han asistido a clase.

LENGUA:

• Índice de Marzo (ANEXO I)
•Especialista en palabras de esta semana.

MATEMÁTICAS: 

• Índice de marzo (ANEXO II)
•Operando de esta semana.
•Cuadernillo de problemas: páginas 20, 21, 22 y 23.

LITERACY: 

•Chema  ha  entregado  una  hoja  opcional  para  hacer  una  investigación  sobre  un  país. 
Diseñará  una  unidad  de  repaso  de  lo  trabajado  en  la  que  algunos  deberes  los  harán 
online y otros en el  cuaderno.  Nos ha informado de que publicará una nota informativa 
en su blog. 

SOCIAL: 

•Review Ancient Age 
- Ancient Age in Spain.
- Romanisation.
- Read: “The end of the Roman Empire”

•Geog ra f í a :  p rov i nc i a s  y  comun idades  au tónomas .  web :  h t tps : / /
mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos.



NATURAL: 

•Contents to work about:
- Healthy eating
- Healthy lifestyle
- Health and medicine.

•Activities:
- Pag 23: 1 y 3.
- Pag 25: 4.
- Pag 27: 5.
- Pag 29: 3 y 4.
- Mindmap (del libro): common illness, healthy eating.

MÚSICA:

Cada  alumno  tiene  que  practicar  con  su  instrumento  correspondiente  las  dos  últimas 
canciones que hemos practicado en clase, “Bag” y “”Move your Body”.

Os dejo un enlace donde podéis encontrar los audios correspondientes:
(no están solamente los vuestros, buscad en la lista de reproducción)

https://mediateca.educa.madrid.org/lista/Ldtsuqomnw31c1zyw

Para cualquier consulta podéis escribir a 
germanmoreno.daza@educa.madrid.org

EDUCACIÓN FÍSICA:

•Malabares:  el  alumnado  deben  seguir  practicando  los  trucos  de  malabares  que 
hemos estado practicando en clase. El día que se reanuden las clases se evaluarán 
los progresos que han hecho.

•Acrosport: el alumnado debe buscar figuras de acrosport diferentes a las vistas en 
clase, de 3, 4 y 5 personas. Deben dibujarlas, aunque sea de manera esquemática, 
(no se pueden traer impresas) y presentarlas al profesor el día que se reanuden las 
clases.  Se deberán evitar  todas aquellas figuras que incluyan elementos peligrosos 
como el pino. Se llevarán a cabo dichas figuras.

RELIGIÓN:

•Los alumnos y alumnas de religión continuarán con la lectura del libro de Narnia.

https://mediateca.educa.madrid.org/lista/Ldtsuqomnw31c1zyw


VALORES:

•El  frasco de la felicidad: El  frasco de la felicidad es una dinámica que podéis realizar en 
familia.  Se  trata  de  buscar  un  bote  trasparente  y  cada  noche  escribir  en  un  trozo  de 
papel algo bueno que nos haya pasado en el día e introducirlo en el bote. La finalidad de 
la dinámica consiste en identificar las alegrías diarias.

Para  resolver  las  dudas  que  os  puedan  surgir  estaremos  a  vuestra  disposición  y 
podéis  comunicaros  con  nosotras  a  través  de  la  plataforma  Remind  en  el  horario  lectivo 
habitual. 

Respecto a las áreas de lengua y matemáticas tenemos la intención de elaborar una 
breve rutina de trabajo diario para que de forma autónoma puedan repasar los contenidos 
trabajados y continuar con el operando y especialista semanal.  En cuanto a la evaluación 
de  estas  actividades,  adjuntaremos  la  misma  ficha  corregida  para  que  una  vez  que  la 
realicen,  podáis  facilitársela  a  los  alumnos/as  y  que  ellos/as  mismos  puedan  realizar  la 
autocorrección.  También  estamos  investigando  en  diversas  plataformas  la  posibilidad  de 
generar actividades que podamos corregir telemáticamente. 
 Por el  momento hemos acordado no avanzar en contenidos para respetar la igualdad de 
oportunidades  de  todos  y  todas.  No  obstante,  si  la  situación  se  alargara  más  de  lo 
previsto y tuviéramos que  tomar otras determinaciones, os haríamos llegar el trabajo y lo 
plantearíamos de tal forma que  os resulte lo más sencillo posible.

Todas  las  fichas  que  elaboremos  os  las  haremos  llegar  a  través  de  la  plataforma 
Remind o correo electrónico. 

Estamos en contacto, un abrazo. 

Iria, Silvia y Carol.



ANEXO I.  ÍNDICE DE LENGUA

En marzo ... el coronavirus es un asco.*

GRAMÁTICA: 

•El adverbio.
•El verbo: repaso de tiempos verbales estudiados y pretérito anterior.
•Repaso de análisis morfológico y sintáctico. 

VOCABULARIO: 

•Las palabras homófonas.
•Repaso de gentilicios.

ORTOGRAFÍA:

•Repaso de las reglas de acentuación (agudas, llanas, esdrújulas, hiatos y 
diptongos)

•Normas del especialista.

EXPRESIÓN ESCRITA:

•Especialista en palabras.
•Diario de clase.

EXPRESIÓN ORAL:



•Proyectos.

LECTURA:

•Club lector.

* NOTA: Como cada mes en lengua, el índice lo terminamos con una rima consonante con el mes en 
curso.  El  pareado que hemos escrito para introducir  este índice es de una de nuestras alumnas, 
nos ha parecido tan genial que hemos querido compartirlo con vosotros y vosotras. Un poco de 
humor siempre anima en momentos como este. Cada uno de ellos/as elaborará su propia rima.

ANEXO II. ÍNDICE DE  MATEMÁTICAS.

Índice de Marzo.

NUMERACIÓN.

•Repaso: DM, decimales y fracciones.

OPERACIONES

•Repaso:
- Sumas y restas.
- Multiplicaciones ABN (CxD)
- División: (DM/UM : U), (UM/C : D); (Dividendo < divisor)

CÁLCULO

•Fase 4 de dobles y mitades. (4ºA y 4ºB)
•Fase 5 de dobles y mitades. (4ºC)
•Repaso de fases anteriores.

PROBLEMAS (cuadernillo)

•Veces más.
•Inventar problemas y reparto igualatorio.



GEOMETRÍA

•Circunferencia y círculo.
•Posiciones relativas con respecto a la circunferencia. 


