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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº5: “¡SOS, animales en peligro!”. Las onomatopeyas. Palabras con za, zo, zu, ce, ci. EL adjetivo. La fábula. 
El reportaje. 
U.T. Nº6: “En busca de la noticia”. Diminutivos y aumentativos. Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 
Determinantes posesivos y numerales. La encuesta. El cómic. Escribo el titular de una noticia.  
ÁREA DE INGLÉS 
“Where`s my coat?” Is this your cat? I´m wearing. .You´re wearing…The seasons. Clothes. I like… IT´S my 
favorite … I´m a little snowman. Números, colores y días de la semana 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº5: Números hasta 599. Sumas y restas con llevada en horizontal. La prueba de la resta. Las tablas de 5 y 
del 10. Tipos de línea. Relación entre rectas. La multiplicación.  
U.T. Nº6: Juegos matemáticos. Números hasta el 799. Propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. 
Propiedad asociativa de la suma. La suma de 3 sumandos con llevada. Las tablas del 6 y del 9. Los polígonos.  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T. Nº3: “Descubrimos los seres vivos” ¿Qué es un ser vivo? ¡Cuántos animales diferentes! Descubrimos los 
mamíferos. Descubrimos las aves. Descubrimos los reptiles. Descubrimos los anfibios. Descubrimos los peces. 
Descubrimos los invertebrados.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº3: “Así es nuestro mundo” ¿Qué es la geografía? Nos orientamos: Los puntos cardinales. Nos orientamos: 
globos, mapas y planos. Los mapas físicos. Los mapas políticos.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
U.T. Nº2: Lamina 1. ¡Que frio! Lamina 2. Bajo el mar. Lamina 3. Un castillo con una muralla. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Conocemos las notas LA y DO. Aprendemos la nota SI. Recordamos el pentagrama y la clave de SOL. 
Interiorizamos las notas aprendidas dentro del pentagrama y su entonación.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y el viernes 22. 
Capacidades físicas básicas: resistencia y flexibilidad mediante juegos movimientos y tareas. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº3 : “¿Qué nos regala nuestro Padre Dios?”: Observo cómo construir un mundo mejor. Dios Padre quiere 
ser nuestro amigo. La Biblia me enseña: El Paraíso. El valor de la caridad.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
U.T. N. º5:” Hablar sin hablar” Sesión 12 (p. 30) Mírame Sesión 13 (p. 32) Manos que hablan Sesión 14 (p. 34) 
¿Qué voy a decir?  
U.T. Nº6 “Ideas compartidas”. Sesión 15 (p. 36) ¿De qué me hablas? Sesión 16 (p. 38) ¡Te estoy hablando! Sesión 
17 (p. 40) ¿Me entiendes? 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4º 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 
Por consecuencias del fuerte temporal, el inicio de las clases de manera presencial se pospone al miércoles 13 de 
enero, hasta entonces el seguimiento de la actividad escolar será telemática. 
 
 Dña. María de los Ángeles Cañuelo Ruiz D. Vicente Béjar Casado. 
 Tutora de 2ºB E.P. Director 
 


