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4ºA ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº11. “Arriba el telón”. Neologismos y extranjerismos. El dialogo y el monologo. La oración: sujeto y
predicado. Palabras terminadas en -d y -z. El teato.
U.T.Nº12. “Correo urgente”. Usos de la lengua. Textos de la vida cotidiana. Clases de oraciones. Palabras con ll,
y y con x. Textos para jugar.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6. “In the countryside”. Elementos del paisaje. Dar indicaciones para llegar a un lugar. La pronunciación de
los sonidos/ou//o/. Animales y plantas que viven en los árboles. El destino favorito para nuestras vacaciones.
Canción: “The way to the campsite (págs. 45-52)
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº11.¨”La medida de la capacidad y de la masa“ La medida de capacidad. La medida de la masa. Expresiones
complejas e incomplejas. Operaciones con capacidades y masas.
U.T.Nº12. “Figuras planas y cuerpos geométricos” Clasificación de polígonos. Clasificación de triángulos.
Clasificación de cuadriláteros. Introducción al área. Área del cuadrado, rectángulo y triangulo. Área del rombo y
del trapecio. Poliedros. Prismas y pirámides. Cuerpos redondos.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº6. La Edad Antigua. Iberia y los pueblos colonizadores. Los pueblos prerromanos de Iberia. La Hispania
romana I y II. El castellano, lengua procedente del latín.
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
U.T.Nº6. “Las maquinas”. Así son las máquinas. Funcionamiento de las maquinas. Como son algunas piezas de las
maquinas. Historia de las maquinas. Uso adecuado de las maquinas.
ÁREA DE PLÁSTICA
Láminas: 53. Dos maniquíes, pieza a pieza. 55. Una pareja se despide. 58. Trazo estrellas de ocho puntas.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
La escala musical. Marinerito. El baile de las ratas. Canon y unísono. Bigui Kaiman (canción). Frase musical checo y
pregunta respuesta
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los miércoles y los jueves 13 y 27.
Realizaremos juegos con balón, juegos populares y trabajaremos las mini-olimpiadas.
No dejaremos de lado la mejora de habilidades motrices de actitudes y el desarrollo de hábitos de higiene y
posturales, como trabajo específico del área.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº9. Un tiempo para ser solidarios. “Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia. Un director de
cine solidario. La cuaresma un tiempo penitencial. La fraternidad. La biblia y el arte.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Igualdad de derechos y corresponsabilidad. Valorar las fuentes de energía. Consecuencias de la contaminación.
Con normas se convive mejor.
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
-El día 3 de mayo según el calendario escolar es día no lectivo por traslado de la fiesta del 2 de mayo, Día de la
Comunidad de Madrid
-El próximo 4 de mayo de 2021 será día inhábil en todos los centros educativos por las elecciones en la Comunidad de
Madrid.
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