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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº5: Repaso la unidad 

U.T. Nº6: “Magnus maximus”. Diminutivos y aumentativos. Textos instructivos. Posesivos y numerales. Los signos 
de puntuación (III): paréntesis, comillas y guion. La leyenda.  
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 3: “Around the town”. - Lugares de una ciudad. Una historia:” El flautista de Hamelin”. Las expresiones 
“there is/are “      Preposiciones de lugar. Los transportes en la ciudad. Canción: “Near  here”. (Págs 21-28) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº5: “La división”. Repaso.  
U.T. Nº6: “Las fracciones” Las fracciones y sus términos. Nombramos las fracciones. Comparación de 
fracciones. Fracciones propias e impropias. Los números mixtos.  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T. Nº3: “Los seres vivos. Los animales”. ¿Qué son los seres vivos? Así son los animales. Los animales 
vertebrados. Los animales invertebrados.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº3: “La hidrosfera”. El agua en la Tierra. El ciclo del agua. Las aguas subterráneas. Las aguas 
superficiales. Los ríos: elementos y características. La energía hidroeléctrica. Reduce la contaminación de la 
hidrosfera. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 29. Represento objetos cotidianos.  31. Las películas fueron en blanco y negro. 33. La luz muestra el 
volumen.  
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Repaso de la sinfonía del Nuevo Mundo (Antonin Dvorak) Instrumentos de viento. Samba de redonda. El silencio 
de redonda. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles y el jueves 21 .  
U.T. Nº4: “La flexibilidad”. Ejercicios para mejorar la flexibilidad. El salto. Salto con pies juntos. 
U.T. Nº9: “Deportes”: El tenis, balonmano, baloncesto y botebol. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº3: Continuación 
U.T. Nº4: “Descubre el mensaje de la Navidad”: Tiempo de compartir con los demás, El mensaje cristiano de la 
Navidad. El relato bíblico “La adoración de los Reyes Magos”. El amor de Dios al enviar a su hijo para salvarnos y 
enseñarnos a compartir. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Reto2- Bloque 4: “Descubrir el poder de la palabra” Somos conferenciantes: Ritmo y entonación adecuados. 
Pequeñas entrevistas: Preguntar y responder con claridad. Buenos diálogos: Dialogar de forma ordenada.  
 
 

 
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 
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