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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº 12.” Correo urgente”. Usos de la lengua. Textos de la vida cotidiana. Clases de oraciones.  Palabras ll y 
con y. Palabras con x. Textos para jugar. Repaso del área de Lengua.  
ÁREA DE INGLÉS 
-Unit 6 “In the countryside”. (2ª parte) Vocabulario relacionado con el bosque y el campo. Aprender a dar 
direcciones. La /o/ y la /o: /. Canción “the way to the campsite”. Animales y plantas que viven en los árboles 
(págs. 45-52). 
-Unit 7 “Tiger Street Club Review” 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº12 “Figuras planas y cuerpos geométricos” Clasificación de polígonos.  Clasificación de triángulos. 
Clasificación de cuadriláteros. Introducción al área. Área del cuadrado, del rectángulo y del triángulo. Área del 
rombo y del trapecio. Poliedros: Prismas y pirámides. Cuerpos redondos. Repaso del área de Matemáticas.  
ÁREA DE C.C. SOCIALES 
U.T.Nº6. La Edad Antigua. Iberia y los pueblos colonizadores. Los pueblos prerromanos Iberia. La Hispania 
Romana I – II.  
ÁREA DE C.C. NATURALES 
U.T.Nº6. “Las máquinas” Así son las máquinas. Funcionamiento de las máquinas. Como son algunas piezas. Historia 
de las máquinas. Uso adecuado de las máquinas. Repaso del área de Naturales.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: Una gran ola (Pág. 79). 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Escala ascendente y descendente. El Canon. Las notas do y re. Interpretación de piezas musicales al unísono y 
canon. Frederick Chopin. La escala pentatónica. Parabapuraba.        
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 Todos los miércoles y el jueves 9 y 23. 
 Durante el mes de las sesiones estarán dedicadas a dos unidades:  
1ª Unidad: Refuerzo, recuperación de habilidades físicas básicas, 
2ª Unidad: Deportes de conjunto: Bote bol, futbol y baloncesto.  
Además, incluiremos en las clases juegos de mejora motriz 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº6 El arte me acerca a Dios. Descubrir que las obras de arte religioso acercan a las personas a Dios. 
Identificar las expresiones artísticas de las religiones monoteístas. El relato bíblico. “El templo del rey Salomón”. 
Las religiones monoteístas expresan su fe con experiencias artísticas. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS        
Consecuencias de la contaminación. Los accidentes de tráfico. Con normas se vive mejor. Prevenir accidentes.  
 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4º de Ed. Primaria se realizarán los 
jueves 6, 9 y 16 de junio de 13:15 a 14 h. de forma presencial o 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: javier.valverde@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
-Desde el miércoles 1 de junio el horario de los alumnos será de 9h a 13:15h de lunes a viernes. 
-El último día lectivo del curso será el viernes 24. 
-Próximamente se informará de la fecha de la reunión virtual de final de curso. 
 
 D. Javier Valverde Rosales  D. Vicente Béjar Casado 
 Tutor de 4º E.P. Director 


