
INFORMACIÓN CURRICULAR A FAMILIAS

Curso/Year 2022/2023 Grupo/Class 4º

Proyecto/project

Temporalización/Timing Segundo Trimestre

Área: LENGUA Área: MATEMÁTICAS Área:  CIENCIAS
SOCIALES

Contenidos/Contents

COMUNICACIÓN ORAL
Participa en clase en
situaciones de comunicación
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado y coherente.

Lee y expone los trabajos
realizados por el/ella o por el
grupo con vocabulario
adecuado y entonación
adecuados.

Respeta  los turnos de
palabra y escucha a sus
compañeros.
Participación activa en las
conversaciones de aula.
Respeto y valoración de los
otros.
Comprensión hacia los
sentimientos de los demás.

COMPETENCIA LECTORA
Lectura en silencio y en voz
alta de textos de diferente
complejidad. Cuentos,
poemas, teatro, texto
informativo, cómic, cartel,
leyenda, texto instructivo,
argumentativo, relato
mitológico…
Lectura y comprensión de
imágenes (poemas, textos

Todos los contenidos
trabajados en el primer
trimestre y seguimos con
los siguientes
contenidos:
NUMERACIÓN
Fracciones
Comparación de fracciones
Fracciones propias,
impropias e iguales a la
unidad
Fracción de un número
Unidades decimales
Números decimales
CÁLCULO Y
OPERACIONES
Divisiones (con divisor de
una cifra)
División exacta, división
entera
Prueba de la división
Divisiones con cero en el
cociente
Propiedades de la suma
Propiedades de la
multiplicación
Propiedades de la división
Operaciones combinadas,
sumas, restas,
multiplicaciones y
divisiones.
Multiplicación y división por
la unidad seguida de ceros

PROYECTO DE CENTRO:
ESCOCIA
Ubicación, situación en el
mapa, país al que
pertenece, bandera, capital,
idioma…
Fauna, flora y relieve
Historia de sus castillos.
Leyendas.
Gastronomía, traje típico…

BLOQUE 3: LOS SERES
VIVOS

● Clasificación de los
seres vivos. Reino
de las plantas. Reino
de los hongos. Otros
reinos.

● Las plantas:
características,
reconocimiento y
clasificación.

● Nutrición y
reproducción de las
plantas.

● Las hierbas,
arbustos y árboles:
su aprovechamiento
por los animales y
las personas.

● La agricultura.
Estudio de algunos
cultivos: secano,



narrativos)
Comprensión de textos
leídos en silencio y voz alta.
Cuentos, poemas, teatro,
texto informativo, cómic,
cartel, leyenda, texto
instructivo, argumentativo,
relato mitológico…
Ampliación de vocabulario.
Interés por la lectura
utilizando la biblioteca.

COMUNICACIÓN ESCRITA
Escritura de textos con
intención comunicativa:
El anuncio
La noticia
Textos informativos
Entrevista
Presentación de trabajos
con limpieza, claridad y
orden.

CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
El verbo
Número, persona y tiempo

ORTOGRAFÍA
verbos terminados en -bir
Verbos terminados en -ger
-gir
Palabras terminadas en -aje
y -eje
La b en los verbos
echo y hecho
La v en los verbos

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Problemas con dos
operaciones
Problemas competenciales

ESTADÍSTICA
Gráficos lineales y
pictogramas
Media

regadío,
invernaderos. La
relación
agricultura-ganadería
.

● Hábitos de respeto y
cuidado hacia las
plantas.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

COMUNICACIÓN ORAL
Participa en las
conversaciones de aula.
Se expresa de forma
adecuada según la situación
utilizando vocabulario
adecuado.
Respeta y valora a los
demás reconociendo y
comprendiendo lo que
sienten los demás.

COMPETENCIA LECTORA

NUMERACIÓN
Lee, escribe y ordena los
números trabajados,
utilizándolos en la
interpretación y la
resolución  de problemas

CÁLCULO Y
OPERACIONES
Realiza cálculos numéricos
con las operaciones
señaladas, utilizando
diferentes estrategias y

Muestra interés y participa
en las actividades
propuestas.

Busca información de
manera guiada.

Escribe la información
obtenida en un documento
google compartido con sus
compañeros de equipo.

Realiza una presentación



Lee textos, comprendiendo
el significado de lo que lee.
Interés por la lectura
utilizando la biblioteca.

COMUNICACIÓN ESCRITA
Produce diferentes tipos de
textos aplicando las normas
ortográficas.
Muestra interés por las
actividades y por la correcta
presentación de sus
trabajos.

CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
Incluye en sus producciones
nuevo vocabulario.
Aplica las normas
ortográficas.
identifica y utiliza los
conocimientos estudiados.

procedimientos.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Reconoce los datos de un
problema.
Identifica la pregunta.
Elige las operaciones
adecuadas y las resuelve.

ESTADÍSTICA
Es  capaz de interpretar los
datos de gráficos lineales y
pictogramas.
Es capaz de elaborar
gráficos lineales con datos
aportados.

con la aplicación de google
y la presenta oralmente a
sus compañeros.

Trabaja de forma grupal e
individual.

Tareas

Lectura de un libro.
(mensual)
Puntualmente alguna
actividad de comprensión
lectora o expresión escrita.
Formato papel o digital en
Classroom

Ficha de cálculo semanal.
Repaso semanal de tablas
de multiplicación y
divisiones.
Puntualmente cualquier
actividad que requiera
refuerzo.
Formato papel o digital en
Classroom

Búsqueda de información y
documentación en casa.
Formato papel o digital en
Classroom



Área: LITERACY Área: MATHS Área: SCIENCE

Contenidos/Contents

LISTENING AND
SPEAKING
- Presentación de la

descripción de un
animal y una ciudad.

- Deletreo de palabras.
Lista Spelling Bee.

- Escucha atenta de
textos orales.

- Participación activa en
las conversaciones de
aula.

- Respeto y valoración de
los otros.

- Comprensión hacia los
sentimientos de los
demás.

READING
- Ampliación de

vocabulario: nombres
de animales, sus partes
del cuerpo, lugares de
la ciudad.

- Lectura en silencio y en
voz alta de textos de
diferente complejidad.

- Comprensión de textos
leídos en silencio y voz
alta.

- Interés por la lectura
utilizando la biblioteca.

WRITING
- Comparaciones de

animales.
- Estructura There is /

There are
- Preposiciones de lugar.
- Escritura de textos con

intención comunicativa:
la descripción.

- Presentación de
trabajos con limpieza,
claridad y orden.

GEOMETRÍA
- Posiciones de rectas:

paralelas,
perpendiculares,
secantes.

- Clasificación de los
triángulos según sus
lados y ángulos.

- Clasificación de los
cuadriláteros.

MEDIDA
- Unidades de longitud.
- Unidades de masa.
- Conversión de

unidades.
- Instrumentos de

medida.

PROYECTO DE CENTRO:
SCOTLAND
- Creación de un lapbook

colaborativo mostrando
la ubicación, la bandera,
el tiempo, las
tradiciones, los castillos,
la fauna y las leyendas
del país.

- Intercambio de cartas
con alumnos del colegio
George Heriot en
Edimburgo.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN
QUE VIVIMOS
- El tiempo atmosférico y

sus factores.
- Mapas del tiempo.

Símbolos
convencionales.

- La predicción del tiempo
atmosférico.

BLOQUE 3: VIVIR EN
SOCIEDAD
- Educación vial
- El transporte.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

- Participa en las
conversaciones de aula.

- Se expresa de forma

- Clasifica rectas según
su posición.

- Clasifica triángulos

- Muestra interés y participa
en las actividades
propuestas.



adecuada según la
situación utilizando
vocabulario adecuado.

- Deletrea palabras
correctamente.

- Lee textos,
comprendiendo el
significado de lo que
lee.

- Se interesa por la
lectura utilizando la
biblioteca.

- Muestra interés por las
actividades y por la
correcta presentación
de sus trabajos.

- Incluye en sus
producciones nuevo
vocabulario.

según sus lados.
- Clasifica triángulos

según sus ángulos.
- Estima medidas de

longitud y masa.
- Utiliza las unidades de

medida y masa.
- Escoge los

instrumentos de medida
más adecuados en
cada caso.

- Busca información de
manera guiada.
- Escribe la información
obtenida en un lapbook.
- Elabora un lapbook de
manera colaborativa.
- Escribe una carta
siguiendo las pautas y la
estructura adecuada.
- Trabaja de forma grupal e
individual.
- Utiliza los conocimientos y
el vocabulario adquirido
adecuadamente.

Tareas

- Leer.
- Terminar trabajos de

clase.
- Realizar actividades

que se envíen a través
de classroom y/o en
papel.

- Repasar lo trabajado en
el colegio.

- Buscar información
cuando sea necesario.

- Terminar trabajos de
clase.

- Realizar actividades
que se envíen a través
de classroom y/o en
papel.

- Repasar lo trabajado en
el colegio.

- Buscar información
cuando sea necesario.

- Terminar trabajos de
clase.

- Realizar actividades
que se envíen a través
de classroom y/o en
papel.

- Repasar lo trabajado en
el colegio.

- Buscar información
cuando sea necesario.

Área: ARTS

Contenidos/Contents

- Zentangle art. Patrones abstractos.
- El retrato. Kimmy Cantrell.
- Creación plástica (dibujo, collage, pintura, escultura) a partir de un libro (concurso

British Council)
- Colores cálidos y colores fríos.
- Transformaciones geométricas: simetría central.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria



- Utilizar patrones abstractos para elaborar de manera colaborativa una composición
plástica.

- Crear retratos siguiendo la técnica de Kimmy Cantrell.
- Reconocer el retrato como uno de los temas dentro de la pintura a lo largo de la

historia.
- Diferenciar colores cálidos y colores fríos.
- Valorar sus creaciones.

Tareas

- Buscar información cuando sea necesario.
- Terminar trabajos de clase



Área: EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos/Contents

-El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.

-Expresión corporal

-Bailes y coreografías simples.

-Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo.

-Coordinación óculo-manual

-Coordinación óculo-pédica

-Organización espacio-temporal

-Lanzamientos y recepciones

-Golpeo de móviles.

-Hábitos posturales y alimentarios saludables.

-Conciencia y control del propio cuerpo.

-El equilibrio y desequilibrio

-Giros en los distintos ejes corporales.

-La higiene y el aseo personal

-Aceptación y respeto de las reglas y fair-play

-Uso correcto de materiales y espacios.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

1. Aplicar habilidades motrices básicas combinadas conjugando

el equilibrio y la velocidad en la realización de las mismas.

2. Elegir y aplicar principios y reglas para resolver situaciones

motrices individuales o colectivas de cooperación o de oposición

utilizando combinaciones de habilidades motrices básicas.



3. Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento

para, de forma individual o en grupo, representar historias

y personajes o reproducir, danzas, bailes.

4. Mostrar un comportamiento respetuoso consigo mismo, con

los demás y con el entorno aplicando las normas de participación

en juegos y actividades físico deportivas.

5. Participa con interés en las actividades, valorando la actividad

física y su importancia en la salud.

Tareas

Fomentaremos el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración entre iguales.
Trabajaremos la deportividad y el respeto  y aceptación de la victoria y la derrota. Nos
organizaremos de forma individual, en parejas, pequeño grupo y gran grupo.



Área: MÚSICA

Contenidos/Contents

BLOQUE 1. ESCUCHA

● El puntillo y su colocación en las figuras musicales.
● Las cualidades del sonido.
● Estructura binaria y estructura ternaria.
● Instrumentos de cuerda.  La escala pentatónica.

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

● Interpretación de canciones y piezas musicales acompañándolas de ostinatos.
● Investigación acerca de distintos compositores y compositoras.
● Interpretación de diferentes tipos de compás.
● Creación de distintos ritmos.
● Realización de acompañamientos a canciones o a estribillos de canciones con objetos,

instrumentos o con percusión corporal.
● Interpretación e improvisación de una pieza musical.
● Reconocimiento de instrumentos en una melodía.

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

● Realización de movimientos corporales siguiendo el compás de una canción.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan
como marco de referencia para creaciones propias.

B1-2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las
componen.

B2-1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e improvisar.

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical,
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.

B2-3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales,
instrumentos y dispositivos electrónicos.

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal .

Tareas

Se llevarán a cabo a través de Classroom.



Área: FRANCÉS

Contenidos/Contents

● Me gusta/no me gusta
● Órdenes
● Artículos indefinidos y definidos
● Conjugación verbos terminados en -ER
● Verbos de acción
● Los alimentos

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

Bloque 1: Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temas habituales y
concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en
contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los
ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Bloque 2: Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero
comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de
información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares en un registro
neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente,
normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque la pronunciación no
sea muy clara. Cumplir la función comunicativa del texto, utilizando un repertorio limitado
de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos. Hacerse entender
en intervenciones breves y sencillas.
Bloque 3: Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales y alguna información
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y
sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.
Bloque 4: Construir textos muy cortos. Conocer y aplicar las estrategias básicas para
producir textos escritos muy breves y sencillos. Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y significativos y aplicar los conocimientos adquiridos
sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas
de cortesía y de etiqueta básicas. Cumplir la función comunicativa principal del texto
escrito, utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones
discursivos básicos.

Tareas

Juegos, fichas y actividades manipulativas.



Creación de un diccionario cooperativo.



Área: RELIGIÓN CATÓLICA

Contenidos/Contents

Fragmento bíblico del Evangelio de san Lucas: la parábola del fariseo y el publicano.
Relación del perdón de Jesús al publicano con la actitud humilde de este.
Fragmento bíblico del Evangelio de san Lucas: la parábola del padre bueno.
Fragmento bíblico del Evangelio de san Mateo: el amor a los enemigos.
Descubrimiento de la pasión y muerte de Jesús como la máxima expresión del perdón.
Fragmentos bíblicos de los Evangelios de san Lucas, san Mateo y san Marcos: la
preferencia de Jesús por los más débiles.
Reconocimiento de la actitud de cercanía de Jesús hacia los más débiles: pobres,
enfermos, mujeres, niños, publicanos, etc.
Fragmento bíblico del Evangelio de san Lucas: la curación de una mujer enferma.
Descubrimiento de los mensajes que encierran las parábolas.
Descubrimiento de la Cuaresma como un camino que lleva a la Pascua.
Identificación de las actitudes que caracterizan a los cristianos y cristianas durante la
Cuaresma.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.
Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón.
Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos.
Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad del
Padre.
Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.

Tareas



Área: RELIGIÓN EVANGÉLICA

Contenidos/Contents

● Dios es mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré.
● Ventanas en el cielo.
● Job fue probado y aprobado.
● Los amaré de pura gracia.
● Dios no nos trata como merecemos, sino según sus misericordias.
● Oh mujer, grande es tu fe.
● Adoración versus idolatría.
● Fe versus incredulidad.
● Parábola del hijo pródigo.
● Ebed -melec ayuda a Jeremías.
● Onesíforo, un amigo fiel.
● ¿Quién es mi prójimo? El buen samaritano.
● Ser amigos es perdonar.
● Amar a los enemigos: la muchacha esclava.
● Concepto de parábola.
● Jesús empleó varias parábolas.
● Parábola de los dos cimientos.
● La parábola del tesoro escondido.
● Parábola de la semilla de mostaza.
● Parábola de las dos vírgenes.
● Enseñanza de las parábolas.
● Consecuencias del pecado: rotura de la relación con Dios, enemistad con Dios,

la muerte.
● Reconciliación a través de Jesús y su obra en la cruz.
● Los profetas Isaías y David, profetizaron el padecimiento de Jesús 700 y 1000

años antes.
● La oración en el huerto de Getsemaní.
● Jesús ante el Concilio.
● Jesús ante la multitud y el pretorio.
● La resurrección de Jesús.
● Dios nos dio el ministerio de la reconciliación.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

● Estimar la confianza que Dios nos quiere transmitir con sus promesas.
● Percibir que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros

bendición.
● Describir la historia del profeta Ezequiel y comprender que Dios nos ama.
● Apreciar la actitud de amar a Dios con todo el corazón.
● Identificar que la historia del hijo pródigo muestra las consecuencias de vivir lejos

del Padre, y la misericordia eterna de Dios.
● Identificar los textos de la Biblia que nos enseñan sobre relaciones y actitudes.
● Estimar el consejo de hacer el bien y de la ayuda mutua.
● Reconocer la fidelidad de un amigo en tiempo de angustia.
● Identificar quién es mi prójimo.
● Expresar la necesidad de perdonar y de ser perdonados para mantener relaciones

armoniosas.



Tareas

Área: VALORES

Contenidos/Contents

LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

● Las habilidades de comunicación. El uso de los elementos del paralenguaje:
fluidez, ritmo, entonación. La formulación clara de preguntas y respuestas
adecuadas y coherentes. El diálogo. La admisión de las opiniones de los demás.
La escucha comprensiva antes de la respuesta. El diálogo ordenado.

● La empatía. La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y
deseos. La aproximación de intereses. Las habilidades de la escucha activa:
clarificación, parafraseo, resumen.

● La tolerancia. El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. La aceptación
y buena acogida de la diferencia. La exposición respetuosa de los propios
argumentos.

● Los derechos y deberes de las personas. La universalidad de los derechos
humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar,
alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. La igualdad de derechos y
corresponsabilidad de hombres y mujeres.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

● Participar en el diálogo de modo ordenado, admitiendo las opiniones de los
interlocutores y escuchando comprensivamente antes de responder.

● Identificarse con otras personas en aspectos afines, compartir propósitos y deseos
y aproximar intereses, utilizando habilidades de escucha activa.

● Reconocer la dignidad de todo ser humano, aceptando y realizando una buena
acogida de la diferencia y exponiendo respetuosamente los argumentos.

● Respetar los valores universales conociendo el carácter universal de los derechos
humanos y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de
todas las personas: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y seguridad.

Tareas

No tendrán tareas


