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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº7: “Mentes maravillosas” Palabras derivadas: prefijos y sufijos. La biografía y la autobiografía. Los 
pronombres personales. El verbo. La m antes de p y b. La r. La novela.  
U.T.Nº8: “Periodistas en acción” Familia de palabras. Textos periodísticos. La conjugación verbal. Palabras con b 
y con v. La lengua literaria. 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 3: “Around the town” (2ª parte)  
UNIT 4: “Jobs and routines”. - Profesiones. - El presente simple (Formas afirmativa, negativa e interrogativa). 
Los sonidos /f/- /v/. Perros que trabajan. Personas que trabajan en un colegio. Reciclamos. Canción: “What´s his 
job?” (Págs. 29-36)  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº7: “Los números decimales y el dinero”. Fracción decimal y número decimal. Uso de monedas y billetes. 
Comparación y ordenación de decimales. Aproximación de decimales. Suma y resta de números decimales. 
Operaciones con euros y céntimos. 
U.T.Nº8: “Geometría plana”. Rectas, semirrectas y segmentos. Rectas paralelas y secantes. Ángulos. Polígonos. 
Circunferencia y círculo. Simetría. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº4.” Las plantas” Así son las plantas. La nutrición de las plantas. La relación de las plantas. La reproducción 
de las plantas. La importancia de las plantas.   
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº4 “La atmósfera”. Los cambios en la atmósfera. Las zonas climáticas del planeta. Los climas de España. El 
cambio climático. La meteorología. Los mapas del tiempo. El climograma.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 37. Una dama en el museo. 39 Sonia Delaunay y el círculo. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
El bolero. Maurice Ravel. Ostinatos.  Práctica instrumental con flauta. Danza. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles.  
U.T. Nº4 La flexibilidad. Ejercicios para mejorar la flexibilidad. El salto. Salto con pies juntos. 
U.T. Nº9 Deportes. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº4 ¿ Qué es el sacramento de la reconciliación?. ¿Cómo perdonar y reconciliar?. Los sacramentos y el 
perdón .La parábola del hijo pródigo. El valor de perdonar. La Iglesia : Jesucristo.   
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Bloque 5 “Descubrir el poder de conocer gente” Identificarse con otras personas. Respetar las costumbres 
distintas. Valorar todas las profesiones. 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4º de Ed. Primaria se realizarán los 
viernes 3 y 17 de 12 a 13 h. y los miércoles 8 y 22 de 17 a 18 h. 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 
 
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 24 y el lunes 27 son días 
no lectivos. 
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       Tutor de 4º EP.    Director 
 


