
COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)                       CURSO  2020/2021               OCTUBRE 
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                                  4ºB ED. PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº1 Repaso- Que he aprendido.  
U.T.Nº2 “Un viaje para chuparse los dedos” Refranes y frases hechas. El texto y sus propiedades. Las lenguas de 
España. La tilde. Las partes de un relato.  
U.T.Nº3  “¡Pintar los sueños!”. Campo semántico. La exposición. El nombre y sus clases. El diptongo y el hiato. El 
cuento y el comic.  
AREA DE INGLES 
Starter Unit: the alphabet, days of the week, numbers 1 to 20, normal questions, months of the year.  
U.T.Nº1 “A new school year·”. – Materias  escolares .Partes del colegio .Días de la semana. Las horas. We´ve got= 
We have got. Los sonidos /dz/ y /g/ .Los colegios en el Reino Unido. Leer un folleto. Canción:” What have we got?” 
(págs.    5-12) 
“Halloween “.- Lecturas, vocabulario y actividades relacionadas con esta famosa fiesta otoñal (Pág. 69) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº1. Repaso- Que he aprendido. 
U.T.Nº2. “La suma y la resta” La suma y su propiedades. La resta y su prueba. El paréntesis. Calculo estimado. La 
calculadora. Problemas: sigo unos pasos.  
U.T.Nº3 “La multiplicación” La multiplicación y sus términos. Las tablas de multiplicar. Propiedades de la 
multiplicación. Propiedad distributiva. La multiplicación por una cifra. La multiplicación por dos cifras. La  
multiplicación por la unidad seguida de ceros.  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T. Nº1 “Aparatos respiratorio, circulatorio y excretor” El aparato circulatorio y la circulación. El aparato 
excretorio y la excreción. Salud e higiene.  
U.T. Nº2  “La función de relación” Los aparatos reproductores. Fecundación, embarazo y parto. El desarrollo 
humano. Sociedad y salud.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº1 “La Tierra nuestro Planeta”. La Tierra un Planeta del Sistema Solar. La Tierra y la Luna se mueven. 
Partes de la Tierra. El ser humano pisa la Luna. El telescopio.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 2. 2. El otoño va a comenzar en el bosque. 3. Los cómics se mueven. 4. La llegada de los extraterrestres. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
 Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada. Altura y duración .Crótalos y caja china.  
Intensidad. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
U.T. Nº2  Coordinación dinámica general. Coordinación óculo-manual y óculo-pedal. Juegos.  
Los días de Ed. Física serán todos los miércoles y los lunes  5 y 19 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
ÁREA DE VALORES 
Bloque 1: “Dominar nuestras emociones”. Confió en mí y me acepto. Controlar mis impulsos de hablar. El zapeo 
mental.  
 
                   

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4º de Ed. Primaria se realizarán los miércoles de 18 a 
19 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio de la agenda escolar del alumno, teléfono del 
colegio 917920535 o a través del correo: 4primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día lunes 12 de octubre es Fiesta Nacional. 

 
 Srta. Nuria Ortiz Arias.                                        D. Vicente Béjar Casado 
 Tutor  de 4ºB E.P.                                                          Director 
 


