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EQUIPO DIDÁCTICO 2
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 2019/20

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Los animales vertebrados: características y clasificación .

•

Las plantas:
o

La estructura y fisiología de las plantas.

o

Diferencias y semejanzas entre plantas: hierbas, arbustos y árboles.

o

Herbario.

o

La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades: naturales y artificiales. Procedencia.

•

Diferentes procedimientos para la medida de la masa. La flotabilidad en un medio líquido.

•

Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas. planos
inclinados, muelles, globos, pelotas, esponjas, colchonetas…

•

Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de energía y materias primas: su origen.

•

Energías renovables y no renovables. La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica.

•

Circuitos eléctricos. Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades
de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor… Utilidad de algunos
avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. Ahorro.

•

Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. La bicicleta y sus
componentes. Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato.

•

Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función a partir de piezas moduladas.
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CIENCIAS SOCIALES
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

El paisaje: Principales elementos del paisaje de Aragón. El paisaje de la provincia de Teruel.
Diversidad de paisajes en Aragón y hábitos de respeto, protección y cuidado. Aragón: principales
elementos del relieve y su red hidrográfica. La intervención humana en los paisajes de Aragón.

•

El sistema democrático. Organización del Territorio
o

Los municipios. Territorio y población municipal. Municipio, comarca y provincia.

o

Los ayuntamientos. Composición, funciones y servicios municipales

o

Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España. Territorios y
órganos de gobierno.

•

Fronteras, límites y espacio geográfico: Aragón en el mapa.

•

Diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas. La Unión Europea. Composición, fines y ventajas
de formar parte de ella.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
• La población de un territorio. La población según edad.
o Factores que modifican la población de un territorio : natalidad, mortalidad emigración y
emigración. Población y emigración de la provincia de Teruel.
o La población según lo trabajos: población activa y no activa.
• Las actividades económicas en los tres sectores de producción. Actividades económicas de la
provincia de Teruel.
o Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. El comercio y sus tipos.
o El turismo y los tipos de turismo. Atractivos turísticos de la provincia de Teruel.
o El transporte y las comunicaciones. - La educación vial.
• El tiempo histórico y su medida.
• La historia. Fuentes. Edades de la historia. Las líneas del tiempo. La prehistoria en España y en
Aragón.
• El arte rupestre en Aragón. Paleolítico. Neolítico. Edad de los Metales.
• Edad Antigua: Civilizaciones de la Antigüedad. La romanización.
• Conceptos temporales básicos: presente, pasado y futuro. Unidades para medir el tiempo histórico y
sus equivalencias.
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• El concepto de cambio y evolución de la historia: la vivienda, vestido, alimentación, organización
familiar y social y formas de trabajo. El patrimonio histórico-artístico de Aragón y su relación con
distintas etapas históricas. Personajes históricos relevantes a lo largo de la Historia, universales y
aragoneses.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Lectura y escritura de textos narrativos: relatos de una experiencia vivida, fábulas, leyenda, carta y
correo electrónico.

•

Lectura y escritura de textos instructivos: instrucciones de actuaciones sencillas, pasos a dar en la
realización de una tarea específica, etc.

•

Palabras polisémicas y homónimas.

•

Clases de palabras: pronombres personales,

Tiempos verbales (pasado, presente y futuro), simples y

compuestos y adverbios.
•

Ortografía: Palabras con h y x. Palabras con ll y con y.

•

Palabras terminadas en –d y en –z. Uso de la mayúscula

•

Signos de puntuación (uso de la coma, del punto, del punto y coma, los dos puntos, las comillas) y
primeras normas de ortografía.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Textos argumentativos: Debates, argumentaciones a favor y en contra sobre un tema de interés
(opinión personal, intercambio de argumentaciones).

•

Las abreviaturas y las siglas.

•

Conjugación de verbos. Preposiciones, conjunciones e interjecciones.

•

Signos de interrogación y exclamación en un texto. Signos de puntuación: el guión, la raya y las
comillas.

•

La oración como elemento de comunicación: Sujeto y Predicado..

•

La literatura: El teatro: actos y escenas.. Refranes, frases hechas, greguerías, etc.

•

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
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MATEMÁTICAS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.

•

Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las décimas.

•

Estrategias de cálculo mental.

•

Simetrías.

•

Ángulos, rectas.

•

Resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato

•

Clasificación de las figuras planas.

•

Identificación de prismas pirámides, cuerpos redondos (cono, cilindro, esfera).

•

Los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Unidades de longitud, capacidad y masa:

•

Suma y resta de medidas de longitud, capacidad, masa y superficie,.

•

Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y
viceversa..

•

Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad, masa o
superficie)

INGLÉS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Textos breves y simples, canciones, juegos, usando vocabulario relacionado con hobbies y rutinas, el
campo.

•

Listenings utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales

•

Estructura gramatical: Like, don´t like, do you like?, likes, doesn´t like, does he/she like? +ing.

•

Estructura grammatical:instrucciones; turn lef/ right; don´t turn left/right; go to the end of the path;
do I go straight on? ; do we go over the bridge?

•

Realización de frases utilizando las estructuras vistas en afirmativa, interrogativa y negativa

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
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•

Producción de textos orales, expresión e interacción.

•

Estructura gramatical: past simple verbos regulares.

E. FÍSICA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Actividades individuales y de parejas de equilibrio y control corporal.

•

Juegos y actividades de desarrollo de la motricidad fina.

•

Retos de desarrollo de la agilidad y habilidades motrices básicas.

•

Actividades de desarrollo de la expresión oral corporal y el sentido del ritmo.

•

Actividades para el desarrollo de la creatividad.

•

Juegos online de ajedrez de 1 vs 1.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Unidad de perfeccionamiento de desplazamientos sobre patines en línea.

•

Acciones motrices de cooperación-oposición (deportes de equipo).

•

Juegos y acciones motrices en el medio natural.

RELIGIÓN
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE

•

Conocer la figura de Moisés

•

Pintura religiosa: Santa Ana,María y el niño de Leonardo Da Vinci.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Conocer algunos relatos bíblicos a través del arte pictórico

VALORES
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Las relaciones sociales:

•

La empatía
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•

La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y deseos.

•

La aproximación de intereses.

•

Habilidades sociales

•

La cohesión grupal y el buen clima.

•

La amistad y las relaciones interpersonales
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•

La resolución de conflictos. La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y hechos.

•

La diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. Las normas de convivencia.

•

El concepto de la valoración de las normas de convivencia.

•

Los deberes y derechos de la persona. La universalidad de los derechos humanos.

•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda,
asistencia médica.

•

La igualdad de derechos y la corresponsabilidad de hombres y mujeres.

•

Los valores sociales. La elaboración reflexiva de juicios morales. La participación en el bienestar del
entorno. Los derechos y deberes en la Constitución.

•

El respeto y cuidado del medio ambiente. La valoración del uso responsable de las fuentes de energía
en el planeta.

•

La educación vial. La prevención de accidentes de tráfico.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Flauta: nota mi.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Cantania: ha sido suspendido el programa.

•

Equivalencias entre figuras musicales.

TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO Y NO ALCANZADOS
•

Cantania: trabajado durante el segundo trimestre.
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ARTS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Figuras de papiroflexia

•

Dibujos siguiendo las instrucciones proporcionadas por un vídeo utilizando diferentes materiales y
técnicas: lápiz, colores, rotuladores.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Imagen fija y en movimiento.

•

Figuras geométricas

