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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº10.”Secretos en verso”. Abreviaturas y siglas. El resumen: las ideas principales y secundarias. Enunciado, frase y 
oración. Palabras con g y con j. Los caligramas. 
U.T.Nº11. “¡Arriba el telón!”. Neologismos y extranjerismos. El diálogo y el monólogo. La oración: el sujeto y el predicado. 
Palabras terminadas en -d y en -z. El teatro. 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT.5. “Things we like doing”. Cosa que nos gustan hacer. Un gran invento. La 3ª persona del singular en Presente (Formas 
afirmativa, negativa e interrogativa). Galerías de arte y museos. Canción: “What do you like doing?”. (págs. 37-44). 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº10.“La medida de la longitud”. El metro y sus múltiplos, Los submúltiplos del metro. Expresiones complejas e 
incomplejas. Operaciones con medidas de longitud.  
U.T.Nº11.“La medida de la capacidad y de la masa”. La medida de la capacidad. La medida de la masa. Expresiones complejas e 
incomplejas. Operaciones con capacidades y masas. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº5. “La materia y las fuerzas”. La materia: la masa y el volumen. Los materiales. Algunas propiedades específicas. Los 
materiales y su uso. Las fuerzas.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº5 “La prehistoria” El tiempo y la historia. El Paleolítico y el Neolítico. La Edad de los metales. La Península ibérica en el 
Paleolítico y en el Neolítico.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 1. Conoce más de cerca el surrealismo. 2 Un abanico de ángulos. 3. Con plumilla y tinta china.  
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Instrumentos de cuerda pulsada, frotada y percutida. Agrupaciones vocales. El carácter de la música. Audición de obras de 
música clásica. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Todos los miércoles y los lunes 12 y 26 de abril.  
U.T.Nº3. Las capacidades físicas básicas. La resistencia y la velocidad. El esfuerzo. Hábitos saludables. Juegos de red. 
Coordinación y cooperación en juegos de equipo.  
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº8. Participo en tu celebración. La celebración de la Eucaristía. La ultima cena. La generosidad. La Biblia.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
¡Los derechos del bienestar!: el derecho a un estilo de la vida adecuado. ¿Para qué sirven las normas?: con normas se convive 
mejor. ¡1, 2,3…equipo!: actitudes y estrategias que mejoran el clima de clase. Compañeros, ¿y amigos?: como me hacen sentir 
mis amigos. Yo también opino: Expresar nuestra opinión con respeto. ¿Llegamos a acuerdo?: estrategias para resolver 
conflictos.  
 
 
 

 
TUTORÍA 

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 
-Los alumnos se incorporan el martes 6 de abril.  
 
       
             Dña. Nuria Ortiz Arias                        D. Vicente Béjar Casado 
 Tutor de 4ºB E.P.                    Director 
 


