
EDUCACIÓN FÍSICA  4º de PRIMARIA 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de la 

actividad física en casa, evitando en lo posible el sedentarismo que conlleva esta situación, sin necesidad de 

seguir la programación del área: 

- Coreografías de TV e internet. 

- Actividades de mantenimiento. 

- Juegos sencillos que eviten el sedentarismo. 

- Paseos a pie o bicicleta cuando la situación lo ha permitido. 

 

 

INGLES 4º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

UNIT 5.  
 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

LIKE + VERBO -ING ESCRIBIR EN EL 
CUADERNO FRASES 
UTILIZANDO EL 
VOCABULARIO NUEVO 
ADQUIRIDO. 
 
PRACTICAR LIKE+ ING Y 
USARLO EN 
ORACIONES CON 
SENTIDO.  
 
CONVERTIR EN 
NEGATIVA E 
INTERROGATIVA LAS 
ORACIONES 
TRABAJADAS SIN 
OLVIDAR LO MAS 
IMPORTANTE DEL 
TEMA. 
 
REDACCION SOBRE 
ELLOS MISMO Y 
FAMILIARES 
DEMOSTRANDO 
MEDIANTE FRASES 
SENCILLAS LO 
TRABAJADO. 

  

-S (he, she , it) 
DO/DOES 

 FONETICA 

Actividades de tiempo libre, 
identificarlas y decir algunas que le 
gusten ayudándose del diccionario. 
 
Hablar y escribir sobre lo que le 
gusta hacer los fines de semana, lo 
que no le gusta, y sobre su 
actividad favorita. 
 
Leer textos sencillos que aparecen 
en el libro y extraer de ellos 
palabras nuevas. 

 ACTIVIDADES DE LISTENING 



 
 
 

Aprender  cosas sobre los museos 
de pintura y de ciencias y utilizar el 
inglés en este contexto. 

ACTIVIDADES MAS 
IMPORTANTES DE LA 
UNIDAD EN EL 
ACTIVITY BOOK. 
 

  

 

UNIT 6 
 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Aprender  los accidentes 
geográficos del campo y la 
montaña. 
Aprender  a nombrarlos y 
escribirlos . Ser capaz de dar 
indicaciones para llegar a un lugar. 

ESCRIBIR VARIAS VECES 
EL VOCABULARIO 
NUEVO DE LA UNIDAD. 
 
DAR INDICACIONES EN 
UN TEXTO SENCILLO 
PARA LLEGAR A UN 
LUGAR. 
 
REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES MAS 
IMPORTANTES DEL 
ACTIVITY BOOK 

 FONETICA 

Escribir sobre su destino ideal para 
pasar las vacaciones, añadiendo lo 
que hay en ese lugar y lo que le 
gusta hacer allí. 

 ACTIVIDADES CON LISTENING 

Leer la historia de la unidad y 
extraer y buscar las palabras 
nuevas y desconocidas con ayuda 
del diccionario. 

  

 Leer información nueva sobre 
plantas y animales que viven en los 
árboles y utilizar el inglés en ese 
contexto. 
 
Aprender a respetar el medio 
ambiente y ser consecuente con 
sus actos. 

  

 

LENGUA 4º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 11 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 



Lectura comprensiva de un cuento y 
de un cartel. 

Tema realizado con 
programación semanal de 
las lecturas y actividades 
sencillas del libro de texto 
que debían hacer cada día. 
Lecturas compresivas. 
Dictados. 
Buscar palabras en el 
diccionario. 
Actividades de repaso. 
Diseño de un anuncio. 

  
Expresión oral. 
Reforzar manejo del diccionario. 

Vocabulario: campo léxico.  

Gramática: Los pronombres 
personales. 

 

Ortografía: El punto y los puntos 
suspensivos. 

 

Cómo hacer un anuncio.  

 

Unidad 12 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Lectura comprensiva de un cuento y 
de un fragmento teatral. 

Tema realizado con 
programación semanal de 
las lecturas y actividades 
sencillas del libro de texto 
que debían hacer cada día. 
Lecturas compresivas. 
Dictados. 
Buscar palabras en el 
diccionario. 
Actividades de repaso. 
Escribir instrucciones del 
reto de C. Naturales 

  
Expresión oral. 
Representación teatral. 
Reforzar manejo del diccionario. Vocabulario: campo semántico.  

Gramática: El verbo.  

Ortografía: Palabras terminadas en –z 
y en –d. 

 

Literatura: El teatro.  

Cómo escribir instrucciones.  

 

Unidad 13 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Lectura comprensiva de un cuento. Tema realizado con 
programación semanal de 
las lecturas y actividades 
sencillas del libro de texto 
que debían hacer cada día. 
Lecturas compresivas. 
Dictados. 
Buscar palabras en el 
diccionario. 
Actividades de repaso. 
Escribir una reclamación. 

  
Expresión oral. 
Reforzar manejo del diccionario. Vocabulario: Gentilicios.  

Gramática: Número, persona y tiempo 
del verbo. 

 

Ortografía: Los dos puntos.  

Cómo hacer una reclamación.  

 

Unidad 14 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Lectura comprensiva de una leyenda y 
de un texto informativo. 

Tema realizado con 
programación semanal de 

  
Expresión oral. 



Vocabulario: Frases hechas. las lecturas y actividades 
sencillas del libro de texto 
que debían hacer cada día. 
Lecturas compresivas. 
Dictados. 
Buscar palabras en el 
diccionario. 
Actividades de repaso. 
Escribir su biografía. 

 Reforzar manejo del diccionario. 

Gramática: El adverbio.  

Ortografía: Uso de la j.  

Cómo hacer una  biografía. 
 

 

Unidad 15 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Lectura comprensiva de un texto 
teatral y de poemas. 

Tema realizado con 
programación semanal de 
las lecturas y actividades 
sencillas del libro de texto 
que debían hacer cada día. 
Lecturas compresivas. 
Dictados. 
Buscar palabras en el 
diccionario. 
Actividades de repaso. 
Llevan todo el 
confinamiento escribiendo 
correos electrónicos. 

  
Expresión oral. 
Reforzar manejo del diccionario. 

Vocabulario: Siglas y abreviaturas.  

Gramática: Preposiciones y 
conjunciones. 

 

Ortografía: Uso de la v.  

Literatura: Los recursos literarios.  

Cómo escribir un correo electrónico  

 

MATEMÁTICAS 4º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia. 
 
Unidad 11. Capacidad y masa 
Este tema no se ha trabajado porque consideramos que sería más complicado entender (en la distancia) el 
cambio de unidades de medida y sus respectivas equivalencias .  
 

Unidad 12. Rectas y ángulos 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero que necesitan 
ser reforzados 

Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias Tema realizado por 

profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
de internet y actividades 
básicas del libro del alumno. 

Repaso acumulativo 

  

Medida y trazado de ángulos.  Uso del transportador de ángulos 

Simetría y traslación  Dibujos de simetría y, sobre todo, traslación 

Resolución de problemas.  No trabajado cálculo mental 

 

 

Unidad 13. Polígonos 



Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero que necesitan 
ser reforzados 

Perímetro de un polígono. 

Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos  
de internet y  actividades 
del libro del alumno. 

Repaso acumulativo 

  

Polígonos regulares.   

Clasificación de triángulos, 
cuadriláteros y paralelogramos. 

 Clasificación de triángulos, cuadriláteros y 
paralelogramos 

Área de un cuadrado unidad. 
 No trabajado Tratamiento de la información: 

pictogramas 

Resolución de problemas.  No trabajado el cálculo mental 

 

 

Unidad 14. Cuerpos geométricos 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Prismas y pirámides. Elementos. 
Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
de internet y  las más 
básicas del libro del alumno. 

Repaso acumulativo 

 Reconocimiento de un cuerpo geométrico 
que se forma  a partir de un desarrollo dado 

Clasificación de prismas y pirámides.  Cálculo mental 

Cuerpos redondos   

Resolución de problemas   

 

Unidad 15. Probabilidad y estadística 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Suceso seguro, posible e imposible. 
Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
de internet y  las más 
básicas del libro del alumno. 

Repaso acumulativo 

 Cálculo mental 

Más probable y menos probable.   

Media   

Resolución de problemas.   

 

CIENCIAS NATURALES 4º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 
Unidad 7. La materia y los materiales 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 



¿Qué es la materia? Y sus 
propiedades: masa, volumen y 
densidad. 

Tema realizado casi 
completo en el aula antes 
del confinamiento 
Se terminaron en casa, 
virtualmente, actividades 
del libro de texto y de 
refuerzo y ampliación.  

  

Los cambios de estado.   

Propiedades de los sólidos: 
resistencia, flexibilidad, fragilidad, 
elasticidad y dureza 
Propiedades de los líquidos: viscosidad 
y volatilidad. 
Propiedades de los gases. 

  

Sustancias puras y mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 

No se pudo llevar a cabo 
una actividad STEAM sobre 
mezclas. 

 Sería interesante, cuando se retome este 
tema, realizar actividades prácticas de 

mezclas y densidades. 

 

Unidad 8. Las fuerzas y la energía 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero con necesidad 
de refuerzo 

Las fuerzas. Tipos de fuerzas: de 
contacto y a distancia. 

Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
y las actividades más básicas 
del libro del alumno. 
Propuesta de retos o 
experimentos. 

  

La energía.  Las transformaciones de la energía. 

La energía en la sociedad.   

El calor. La temperatura. Conductores 
y aislantes. Efectos del calor sobre los 
cuerpos. 

  

La luz. La luz y los objetos.  La refracción 

 

Unidad 9. Las máquinas 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero con necesidad 
de refuerzo 

Las máquinas simples: polea, plano 
inclinado y palanca. 

Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
y las actividades más básicas 
del libro del alumno. 
Propuesta de retos o 
experimentos. 
Realización de trabajo de 
investigación sobre un 
científico/a. 

 Tipos de palancas: primer grado, segundo 
grado y tercer grado. 

Las máquinas compuestas. Partes.   

La electricidad y las máquinas.   

Los operadores mecánicos. Engranajes  Funcionamiento de los engranajes. 

Grandes descubrimientos de la ciencia   

 

Religión 4º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 



Unidad  7 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Nuestra madre María. 
Lugar de nacimiento y 
padres de María. 

  
La experiencia del pecado en los relatos de 
las religiones antiguas.  

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad 8 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Mes de mayo, mes de la virgen. 
Buscar distintas 
advocaciones a la virgen. 

  
 
 
 
El sacramento de la Reconciliación. 

 

 

 

 

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad 9 

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

La fiesta del Corpus Christi. 
Ver distintas imágenes de 
una custodia y dibujarlas. 

  
 
 
El perdón de Dios, acciones y parábolas de 
Jesús 

 

 

 

 

 Repaso acumulativo   

 

CIENCIAS SOCIALES 4º PRIMARIA 
 
CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 
Unidad  7 La prehistoria 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero que necesitan 
ser reforzados 



El Paleolítico. Las formas de vida. Tema que se empezó en 
clase pero lo tuvimos que 
terminar ya en 
confinamiento con 
visionado de videos 
didácticos escogidos de 
internet y actividades 
básicas del libro del alumno. 

 El tiempo histórico y elaboración de una 
línea del tiempo 

El Neolítico. Las formas de vida.   

La Edad de los Metales. Las formas de 
vida. 

  

El arte de la Prehistoria. 
Características 

  

 

 
Unidad  8  La Edad Antigua: los pueblos prerromanos 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero que necesitan 
ser reforzados 

Los íberos y los celtas Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
de internet y realización de 
un trabajo de investigación 
sobre una de estas 
civilizaciones. 

  

Los pueblos colonizadores: los griegos   

Los fenicios y los cartagineses 
  

 
 
Unidad  9  La Edad Antigua: la época romana 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos  trabajados pero que necesitan 
ser reforzados 

El imperio romano y la conquista de 
Hispania 

Tema realizado por 
profesores con visionado de 
videos didácticos escogidos 
de internet y un trabajo de 
investigación sobre algún 
aspecto, asunto o contenido 
que más les interese de este 
gran imperio 

  

Las ciudades y el campo de Hispania   

La forma de vida en Hispania   

El legado romano   

 

EDUCACIÓN MUSICAL 4º Primaria 

 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de 

actividades musicales en casa. Es verdad que la música es posiblemente la actividad artística más popular y 

masiva y los alumnos la  practican de una forma u otra, ya sea escuchando música, cantando a cada 

momento, inventando coreografias o viendo videos musicales. En cualquier caso se les ha orientado: 

  Que escuchen música de todo tipo 

  Que vean videos musicales 

  Que vean películas musicales 

Y planteado no como actividad escolar sino como una manera de disfrutar del tiempo de ocio 

 



 

 


