
 

 

Contenidos del tercer trimestre. Cuarto de primaria  
 

Matemáticas  
 
SA 5: Cada persona va a su hora 
En esta SA el alumnado estudiará el reloj como instrumento de medida del tiempo. Medirá 
y expresará magnitudes de tiempo usando tanto relojes analógicos como digitales haciendo 
uso de las unidades más adecuadas en cada caso (horas en punto, y cuarto, y media, 
menos cuarto, minuto, hora, y día, semana, mes y año). Convertirá unas unidades en otras 
de la misma magnitud para resolver situaciones en contextos reales. 
 
SA 6: El barrio que nos une 
En esta SA el alumnado analizará las características y propiedades de cuerpos y figuras 
geométricas afianzando así conceptos adquiridos en la SA1. Tendrá un papel relevante la 
manipulación a través del uso de materiales y construcciones, para llegar al concepto a 
través de modelos reales. 
 
SA 7: Entrenamiento mental 
En esta SA el alumnado trabajará el cálculo mental y escrito. Desarrollará la habilidad para 
el cálculo con diferentes procedimientos con la finalidad de calcular con fluidez y hacer 
estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre la comprensión de las ope-
raciones y la competencia en el cálculo. 
 
 
 
Lengua Castellana y Literatura  
 
SA 5: Rimando 
En esta situación de aprendizaje el alumnado trabajará aspectos tan importantes, como la 

poesía y el tipo de rima, conocerá e identificará las palabras homófonas, la segmentación 

de palabras (diptongos e hiatos) y reconocerá el grupo nominal 

SA 6: Nota de autor/a: "La poesía en tus manos" 
En esta SA el alumnado aprenderá a reconocer, valorar, realizar, recitar y crear textos poé-
ticos planificando el proceso de escritura para la mejora del uso de la lengua y desarrollo 
de la creatividad, a través de poemas cercanos y diversos. Además reconocerá y utilizará 
el campo léxico, los tiempos simples y compuestos en las formas personales del modo 
indicativo de los verbos y utilizará de manera adecuada los signos de putuación (los dos 
puntos) en la producción de textos. 
 

 SA 7: Mujeres a ciencia cierta 

En esta SA el alumnado aprenderá a producir textos, utilizando estrategias de mejora en el 
proceso de escritura para fomentar la creatividad y aprenderá a consultar y tratar informa-
ción de diferentes tipos de fuentes digitales sobre personajes femeninos históricos relevan-
tes. Además conocerá y utilizará el adverbio, el campo semántico y usará palabras termi-
nadas en -d y -z.  
 
SA 8: Crítica literaria: voces del malpaís 
Esta SA planteará la lectura de Leyendas Canarias que conectará con la realidad cercana 
del alumnado,en la desarrollarán aprendizajes relacionados con la comprensión del texto 
escrito, identificación del tema, extracción de ideas principales, redacción de textos propios, 
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lectura en voz alta y en silencio, etc. Además conocerá las siglas y abreviaturas, las frases 
hechas, reconocerá y utilizará los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto  
(las preposiciones y conjunciones) y  una adecuada utilización de los signos de putuación 
(el guión). 
 
 
Ciencias de la Naturaleza  
 
SA 5: Celebramos con conciencia  
En esta situación de aprendizaje el alumnado será capaz de distinguir los cambios físicos 
y químicos ante el calentamiento de determinados objetos y materiales, partiendo de diver-
sas experiencias. 
 
SA 6: Regreso al pasado  
En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a realizar presentaciones sobre 
los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad, mediante la búsqueda, selección 
y organización de información en diferentes textos y fuentes, apoyándose en el uso de las 
TIC. 
 
SA 7:  Damos forma a nuestra imaginación  
En esta situación de aprendizaje el alumnado conocerá y analizará las partes principales y 
las funciones de algunas máquinas presentes en nuestro entorno. Algunas de estas máqui-
nas, nos facilitan la actividad humana haciendo más fácil nuestros trabajos (lavadoras, mi-
croondas, ordenadores, coches, grúa, …) y otras las empleamos para el ocio y la diversión 
(las máquinas de las ferias ambulantes: la noria, el pulpo, el toro mecánico, el trenecito, la 
montaña rusa, la cama elástica con arnés…). 
 
 
Ciencias Sociales 
 
SA 7:  Damos forma a nuestra imaginación 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a orientarse con autonomía y si-

tuarse en el espacio mediante planos y brújulas participando con responsabilidad dentro 

del grupo a través de diferentes juegos tanto en el aulas como en la cancha donde el alum-

nado tendrá que realizar unas serie de actividades que le servirán para poder interpretar 

diferentes planos y mapas, así como para poder ubicar en ellos objetos y lugares y trazar 

rutas. Para llevar a cabo esta situación de aprendizaje usaremos el contexto de aprendizaje 

del día del libro. 

 

SA 8: Mezclando  lo nuestro 
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a reconocer e identificar algunas 

obras de nuestro patrimonio artístico, cultural e histórico y a valorar la contribución social 

de los hombres y las mujeres que han realizado estas producciones (artísticas, culturales), 

para ello tendrán que investigar a partir del tratamiento de distintas fuentes y formatos (ora-

les, películas, imágenes, reportajes, entrevistas, Internet…) por grupos algunas de ellas. 

 

 

Inglés: 



 

 

Durante el tercer trimestre seguiremos profundizando y completando los siguientes criterios: 
- Leer y reconocer el sentido global en textos  breves y familiares, así como producir textos escritos cortos y sen-

cillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa, respetando y valorando las producciones 

de los demás. 

 

- Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales sencillos y contextualizados,   así  

como   expresarse   de   forma   básica   con   el   fin   de   desenvolverse progresivamente en situaciones de 

comunicación social. 

 

- Interactuar   y   hacerse   entender   en   intervenciones   orales   y   escritas   breves   y   sencillas, llevadas a 

cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera progresiva   en   situaciones   

habituales   de   comunicación   propias   de   la   interacción   social ,mostrando respeto a las ideas y opiniones 

de los demás. 

 

- Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales  nomológicos   

a  través   de  medios  tradicionales  y  digitales. 

 

- Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos escritos a través de 

medios tradicionales y digital. 

 

- Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos   dialógicos   

a   través   de   medios   tradicionales   y   digitales, 

 

- Aplicar   a   la   comprensión   y   producción   del   texto   los   conocimientos   socioculturales   y sociolingüísti-

cos   básicos,   concretos   y   significativos   de   los   países   donde   se   habla   la  lengua extranjera. 

 

- Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación. 

Situaciones de aprendizaje:  
 
07 – What time? 
Los alumnos aprenderán decir la hora en inglés y hablar sobre sus rutinas diarias.  
 
08 – Under the sea 
Los alumnos van a conocer diferentes animales y sus descripciones en el idioma extranjero.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MÚSICA. 4o DE PRIMARIA 

 
PEAR4C4 
Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a 
sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la investigación y la experimen-
tación visual, auditiva, vocal, interpretativa..., mostrando a su vez una actitud de respeto 
hacia ellas y contribuyendo a su conservación. 
 
PEAR4C5 
Identificar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la 
descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como marco 
para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias. 
 
PEAR4C6 
Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando las po-
sibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para 
expresar sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpre-
tación y respetando las aportaciones de los demás. 
 
PEAR4C7 
Interpretar e inventar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, coreografías y 
danzas de 



 

 

distintos lugares y estilos, con el fin de disfrutar de su interpretación como una forma de 
interacción 
social, valorando la importancia de su transmisión y aportación al patrimonio artístico. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Diálogos. 
Fichas. 
Observación directa. 
Danza. 
Canciones. 
Producciones propias. 



Contenidos de Educación Física     Tercer trimestre 

 

Curso: 4º 

CONTENIDOS: 

1. Los desplazamientos, saltos y giros, desarrollando la coordinación y el 

equilibrio, mostrando actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. 

2. Resolución de retos motores y demostración de actitudes de ayuda, colaboración 

y cooperación.  

3. Juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias, 

4. Hábitos preventivos y relacionar sus efectos sobre la salud y el bienestar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas necesarias a la 

resolución de problemas motores para el desarrollo de la coordinación y del 

equilibrio. 

-  Resolver retos de situaciones motrices demostrando intencionalidad estratégica. 

- Practicar juegos motores infantiles, deportes y bailes populares y tradicionales de 

Canarias, reconociendo su valor lúdico, social y cultural. 

-  Realizar la actividad física incorporando los hábitos preventivos y relacionar sus 

efectos sobre la salud y el bienestar. 

 

 


