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PRIMARIA: CUARTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA 
1. Leer con fluidez y entonación correcta, en silencio y en voz alta. 
2. Conocer y utiliza sustantivos, artículos, adjetivos, posesivos, demostrativos, pronombres personales y verbos. 
3. Construir palabras con prefijos y sufijos. 
4. Reconocer y clasificar palabras agudas, llanas y esdrújulas, y acentuarlas correctamente. 
5. Utilizar el diccionario correctamente. 
6. Realizar descripciones correctamente, evitando las repeticiones. 
7. Conocer y aplicar las reglas ortográficas aprendidas (v, ger, gir). 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Escribir, leer y comparar números de hasta  siete cifras. 
2. Escribir números naturales en numeración romana y viceversa. 
3. Sumar y restar números, conocer sus términos y la relación entre ambos. 
4. Realizar multiplicaciones por una y varias cifras, y diferenciar sus términos. 
5. Conocer y aplicar las propiedades de la suma y de la multiplicación. 
6. Identificar y trazar rectas paralelas, secantes, perpendiculares, semirrectas y segmentos. 
7. Reconocer ángulos rectos, agudos y obtusos y expresar su medida en grados. 
8. Resolver problemas que requieren varias operaciones. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO - SCIENCE 
1. Reconocer los órganos y la función de los distintos aparatos del cuerpo humano. 
2. Conocer algunos hábitos saludables, como la higiene, el descanso, el deporte, la alimentación, etc. 
3. Conocer las partes de la planta, su nutrición y su reproducción. 
4. Saber cómo son los minerales, las rocas y el suelo. 
5. Saber qué es un ecosistema, conocer algunos de ellos y comprender la necesidad de conservarlos. 
6. Aprender el concepto de materia, sus propiedades y cambios. 
7. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA –Physical Edutation 
1. Conocer y practicar una gran variedad de desplazamientos, saltos y giros. 
2. Lanzar, recepcionar y golpear objetos en situaciones estáticas y dinámicas. 
3. Mantener el equilibrio estático y dinámico en cualquier actividad. 
4. Imitar y escenificar situaciones utilizando el gesto y el movimiento como recurso expresivo. 
5. Respetar a los compañeros, aceptar las normas y desarrollar hábitos higiénicos. 
6. Conocer y utilizar, en inglés, el vocabulario específico. 

ÁREA DE INGLÉS - ENGLISH 
1. Conocer el vocabulario trabajado en las unidades. 
2. Formar los plurales en sus diversas formas. 
3. Conocer los determinantes posesivos y demostrativos. 
4. Comprender frases con ‘There is / There are’. 
5. Expresarse correctamente con el presente continuo. 
6. Expresarse numéricamente con números de hasta tres cifras. 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)  
1. Realizar y leer ejercicios rítmicos en compás binario y ternario con semicorcheas. 
2. Conocer cómo se produce la voz y los tipos de voces humanas. 
3. Practicar las posiciones aprendidas con la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 

ACTITUDES Y HÁBITOS 
1. Esforzarse en sus tareas escolares. 
2. Ser participativo/a en clase. 
3. Ser ordenado/a. 
4. Mantener la atención. 
5. Respetar las normas. 
6. Terminar las tareas. 
7. Cuidar el material. 
 


