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PRIMARIA: CUARTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA 
1. Leer con la correcta entonación y expresividad, textos narrativos; y comprenderlos.´ 
2. Conocer y analizar los tiempos compuestos de los verbos. 
3. Conocer los adverbios, las preposiciones y conjunciones principales. 
4. Relacionar y distinguir sujetos y predicados; y formar oraciones. 
5. Conocer y aplicar las reglas ortográficas sobre el uso de la “h” y de la “j”. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Leer, escribir y representar fracciones, identificando sus términos, y calcular la fracción de un número. 
2. Leer y escribir números decimales de una o dos cifras decimales. 
3. Conocer y relacionar las diferentes unidades de longitud. 
4. Realizar cálculos y resolver problemas con unidades de capacidad y masa. 
5. Calcular la media aritmética de un conjunto de datos. 
6. Diferenciar distintos cuerpos geométricos: poliedro, prisma, pirámide, cilindro y esfera. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE- 
1. Saber cómo se distribuye la población y conocer algunas fiestas y tradiciones de Castilla-La Mancha. 
2. Identificar distintos tipos de servicios y reconocer el papel del comercio, turismo y transporte en 

Castilla-La Mancha. 
3. Saber qué es un ‘estado democrático’ y conocer las instituciones políticas del Estado, de los municipios y 

de su propia Comunidad Autónoma. 
4. Conoce y valorar el legado de la Prehistoria y la Antigüedad. 
5. Conocer y valorar la historia y los avances acaecidos desde hace 500 años hasta nuestros días. 
6. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 

ÁREA DE INGLÉS 
1. Saber el vocabulario de los temas trabajados. 
2. Identificar algunas formas verbales del pasado simple. 
3. Comprender un texto breve. 
4. Expresarse con números de hasta 5 cifras. 
5. Captar el sentido global de una audición. 
6. Mostrar interés por aprender inglés. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Usar correctamente las habilidades de lanzar, golpear y recepcionar móviles en situación de juego. 
2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo (gesto y movimiento) para imitar o escenificar. 
3. Conocer y respetar las normas de los juegos y esforzarse por mejorar su rendimiento valorando la 

participación por encima de la competición. 
4. Participar en las actividades propuestas y respetar a los compañeros, normas y material. 
5. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás binario, ternario y cuaternario. 
2. Conocer el uso de los signos de prolongación. 
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 en clase.  
3. Ser ordenado / a.  
4. Mantener la atención. 

5. Respetar las normas.  
6. Terminar las tareas. 
7. Cuidar el material.  

 


