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PRIMARIA: CUARTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA 
1. Leer correctamente y comprender un texto narrativo. 
2. Conocer y aplicar las reglas ortográficas trabajadas. 
3. Escribir diálogos en estilo directo e indirecto. 
4. Aplicar correctamente las técnicas de escritura: escribir cartas, anuncios, solicitudes… 
5. Aprender los tiempos simples de indicativo de las tres conjugaciones y reconocer los tiempos 

compuestos. 
6. Construir palabras con prefijos y sufijos; y comprender “campo semántico” 
 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Identificar y trazar rectas paralelas, secantes, perpendiculares, semirrectas y segmentos.  
2. Reconocer ángulos rectos, agudos y obtusos y expresar su medida en grados. 
3. Realizar divisiones por dos cifras. 
4. Reconocer las unidades de tiempo y dinero. 
5. Reconocer y clasificar cuadriláteros, triángulos y paralelogramos. 
6. Calcular la fracción de un número y leer y escribir números decimales. 
7. Elegir los datos y las operaciones adecuadas para resolver problemas. 
8. Identifica y expresa unidades de longitud 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE) 
1. Aprende el concepto de materia, sus propiedades y cambios. 
2. Conocer las fuerzas y los tipos de energía. 
3. Aprender qué es la luz y sus características. 
4. Comprender las diferentes divisiones territoriales de España: comunidad autónoma, provincia, 

comarca, municipio y localidad. 
5. Conocer el relieve, clima, fauna y flora de nuestra comunidad. 
6. Conocer la población y las tradiciones de Castilla-La Mancha. 
7. Conocer el vocabulario de los temas trabajados, en inglés. 
8. Conoce que es el sector primario, el secundario y el terciario. 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Aumentar el repertorio motriz con estructuras de coordinación más complejas, consolidando las 

ya adquiridas. 
2. Iniciar las estrategias de cooperación oposición como introducción a los deportes colectivos. 
3. Participar en los juegos y actividades, colaborando activamente; y potenciar el trabajo en equipo. 
4. Respetar a los compañeros, aceptar las normas y desarrollar hábitos higiénicos. 
5. Conocer y utilizar el vocabulario básico de inglés utilizado en clase. 
 
 
 
 

ÁREA DE INGLÉS 
1. Saber el vocabulario trabajado en clase. 
2. Conocer la formación de algunos adjetivos en su forma superlativa y comparativa. 
3. Utilizar las preposiciones básicas. 
4. Conocer y utilizar cuantificadores de frecuencia: “always, sometimes, never”. 
5. Saber expresar las horas. 
6. Reconocer y utilizar el presente simple y el presente continuo. 
7. Expresar y comprender rutinas, descripciones y preferencias con “like” 

RELIGIÓN CATÓLICA 
1. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su 

muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre. 
2. Tener buen comportamiento en clase, participar y realizar las tareas diarias. 
 

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. 

 


