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CUARTO CURSO DE PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 

        LENGUA       
1. Leer fluidamente y comprender un texto narrativo, respetando los signos de puntuación. 

2. Reconocer y utilizar otros prefijos, campo léxico y semántico, gentilicios, frases hechas, siglas y abreviaturas. 

3. Elaborar composiciones escritas utilizando correctamente los signos de puntuación. 

4. Conocer y aplicar las reglas de ortografía trabajadas. 

5. Conocer e identificar los pronombres personales, verbos, adverbio, preposiciones y conjunciones. 

        MATEMÁTICAS 
1. Realizar las cuatro operaciones básicas con rapidez y seguridad. 

2. Conocer las unidades, submúltiplos y múltiplos de longitud, capacidad y masa. Realizar cálculos con ellas. 

3. Conocer las posiciones de una recta y la circunferencia. Medir y trazar ángulos. 

4. Distinguir figuras simétricas y realizar traslaciones de figuras. 

5. Distinguir polígono regular e irregular. Conocer las clases de triángulos y cuadriláteros. 

6. Distinguir prismas, pirámides y cuerpos redondos. 

7. Calcular la media. 

8. Resolver problemas aplicando los conocimientos adquiridos. 

        CIENCIAS SOCIALES  
1.   Conocer las características de cada una de las etapas de la Prehistoria. 

2.   Saber la historia de la Edad Antigua: los pueblos prerromanos. 

3.   Comprender la historia de la Edad Antigua: la época romana. 

        NATURAL SCIENCE 
1. Reconocer los tipos de vegetación y conocer las características del proceso del cultivo agrícola. 

2. Conocer la fuerza y sus efectos. Diferenciar las diferentes fuentes de energía y sus usos. 

3. Identificar la luz como fuente de energía imprescindible para la vida y cómo se perciben los colores. 

4. Distinguir entre máquinas simples y complejas y describir las principales partes de una máquina compleja 

5. Conocer en inglés, el vocabulario básico de los temas trabajados. 

        ENGLISH  
1.   Saber el vocabulario de los temas trabajados. 

2.   Conocer y utilizar el presente simple. 

3.   Identificar algunas formas verbales del pasado simple. 

4.   Comprender un texto breve. 

5.   Conocer e identificar los números hasta el 1000. 

         PHYSICAL EDUCATION   
1.   Conocer y practicar distintos juegos populares de su entorno. 

2.   Emplear los juegos al aire libre y en la naturaleza como medio de disfrute y ocupación del tiempo libre 

3.   Se asea adecuadamente y utiliza la vestimenta apropiada para el ejercicio físico 

4.   Conocer y respetar las normas y el  funcionamiento de la clase, así como del uso correcto de espacios y materiales, ayudando en su recogida. 

5.   Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 

        FRANÇAIS  
1. Hacer frases, orales y escritas, sobre la familia y los animales. 

2. Construir pequeños textos referidos a los alimentos. 

3. Conocer las partes de la casa y construir frases con ellas. 

4. Pronunciar con corrección pequeños textos trabajados. 

        EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

1. Trabajar ritmos  con  el cuerpo y los instrumentos utilizando las figuras y silencios que conoce  en cada momento. 

2. Interpretar piezas musicales con los sonidos conocidos en la flauta dulce. 

3. Aprender las nociones más elementales del lenguaje musical. 

4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras.  

5. Adquirir destrezas y creatividad para el empleo de las producciones plásticas. 

         RELIGIÓN CATÓLICA /VALORES  SOCIALES Y CÍVICOS 
1. Conocer y valorar el sacramento de la Eucaristía sabiendo la importancia que tiene para los cristianos. [Religión Católica]. 

2. Saber aplicar en la relación con los amigos y la familia algunos valores generados en la persona de Jesucristo, la humildad, el 

servicio y el amor. [Religión Católica]. 

3. Participar en actos de comunicación y valorar la escucha activa y las normas de comunicación. [Valores sociales y cívicos]. 


