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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº5 “¿A quién admiras?. Palabras polisémicas y homófonas. La entrevista y el debate. Artículos y demostrativos. Los 
signos de puntuación (II): dos puntos, punto y coma y puntos suspensivos. La fábula.  
ÁREA DE INGLÉS 
“Unit 2 “Describing people” “. (2º parte). 
-“Christmas”.- Lecturas, vocabulario y actividades relacionadas con la Navidad en el Reino Unido. Villancico: “Decórate the 
tree” 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Control de problemas.  
U.T.Nº5  “La división” La división y sus términos. La prueba de la división. LA división con divisor de dos cifras. La división con 
ceros en el cociente. La división entre la unidad seguida de ceros. Operaciones combinadas. Problemas: Analizo soluciones.  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
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.Nº3. “La hidrósfera” Reducir la contaminación. El agua en la Tierra: La hidrosfera. El ciclo del agua. Las aguas 
subterráneas. Las aguas superficiales. Los ríos: elementos y características. La energía hidroeléctrica.   
AREA DE VALORES CIVICOS Y SOCIALES 
Bloque 3. “Dominar nuestro futuro” Resolver los problemas con indiferencia. Como he aprendido. Repaso trimestral.  
ÁREA DE PLÁSTICA 

 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Percusiones corporales. Interpretación con la flauta. Villancicos. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles. Y el lunes 14.  
U.T.Nº3 Desplazamientos con balón. Coordinación óculo – manual. Lanzamientos y recepciones. 
U.T.Nº9 Deportes: baloncesto, balonmano y Uníhockey.  
Juegos, relajación. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº4 Descubre el mensaje de la Navidad: Navidad, tiempo de compartir con los demás. El mensaje cristiano de la Navidad. 
El relato Bíblico” la adoración de los Magos”. El amor de dios al enviar a su hijo para salvarnos y enseñarnos  a compartir. 
 

 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4ºB de Ed. Primaria se realizarán los miércoles 
de 17 a 18 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 Y ACTIVIDADES 

El día 7 día festivo (La fiesta del día 6 de la Constitución Española se pasa al día 7 lunes) 
El día 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción. 
Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre hasta el día 10 de enero, ambos inclusive. 
El martes 22 de diciembre las actividades lectivas seguirán realizándose hasta las 14:40h, permaneciendo abierto el 
Servicio de Comedor (el periodo de recogida de los alumnos es de 15:30 a 16.00 h) . 
          
 
 
                     Sta. Nuria Ortiz Arias                         D. Vicente Béjar Casado 
                   Tutora de 4ºB E.P.      Director 
 

Láminas:  12.  Mi estrella de Navidad. 27. ¡Qué divertido es el deporte!   


