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TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
 Proyecto Inicial “Buenos días con alegría” 

Proyecto 1 comenzará el 9 de octubre hasta el 6 de Noviembre “Cuidamos del Universo y 

de Nosotros mismos” 

 Proyecto 2 comenzará el lunes 9 de noviembre y se desarrollará hasta el 4 de diciembre. 

“Agua por un tubo” 

 Del 9 al 22 de diciembre trabajamos lengua y matemáticas: expresión oral y escrita, y 

resolución de problemas matemáticos. 

 

  El Proyecto 3 comenzará el 8 de enero hasta el 5 de febrero. “¿Somos volcanes o 

lagos?”(proyecto de E.Emocional) 

  El Proyecto 4 comenzará el 8 de febrero hasta el 12 de marzo. “Andalucía, tierra 

mía”(proyecto de Arte) 

  Los contenidos, que no haya dado tiempo a profundizar, se trabajarán como repaso y 

refuerzo en los días: del 15 al 26 de marzo (10 d) 

  

 El Proyecto 5 comenzará el 5 de abril hasta hasta el 30 de abril 

 El Proyecto 6 comenzará el 3 de mayo hasta el 4 de junio. 
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PROYECTO 3: ¿SOMOS VOLCANES O LAGOS? 

LENGUA 
Tema 5:  
La línea cronológica. 
Los adjetivos y sus 
grados. 
Las palabras homófonas. 
El punto. 
Los diálogos en la 
narración. 
Hacemos una entrevista: 
EMPATÍA 
 -Médico, un sanitario... 
 -Geólogo... 
 

MATEMÁTICAS 
Tema 5: El Museo de 
Emociones 
Las fracciones. 
Fracción de un número, 
Suma y restas de 
fracciones, 
Nº mixtos. 
Fracción decimal. 
Diferencia de dos nº que 
suponen la decena,  
Problemas 
Gráficos emocionales 

SOCIALES 
Tema 3: El 
relieve físico y 
emocional 
Formación del 
relieve 
Formas del 
relieve 
Minerales y 
rocas 
Usos de rocas y 
minerales 
 
Nuestro relieve 
emocional: 
Termómetro 
emocional  
individual 
 
 
El relieve de 
España, Volcanes 
y lagos 
Mapa gigante con 
aportaciones del 
alumnado 

NATURALES 
TEMA 3: LAS 

PLANTAS 
• Los seres vivos 
• Las plantas 
• La función de 
nutrición de las 
plantas 
• La reproducción 
de las plantas  
• La agricultura y 
la ganadería 
• Cuidamos de las 
plantas 
 
 
Sembrar nuestros 
jardines de clase.  
 
Intervención en el 
centro, llenamos 
de plantas el 
centro naturales o 
pintadas 

 
Tema 6: Año de nieves, 
año de bienes. Texto 
narrativo y descriptivo. 
Los pictogramas. 
Los determinantes 
artículos y 
desmostrativos. 
Las palabras compuestas. 
La coma y el punto y 
coma. 
El teatro y 
representación de una 
situación de conflicto en 
el patio. Diseñar y 
representar 

 
Tema 6; Los terremotos 
naturales y emocionales 
Los nº decimales. 
Décimas y centésimas. 
Comparación y orden, 
Sumas y restas con 
decimales,  
Multiplicación de un nº 
decimal por uno natural. 
Descomponer decenas y 
unidades para restar. 
Problemas  
 
“Mercadillo solidario”, 
comunidad educativa 
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PROYECTO 3 (8 de enero - 5 de febrero)  
“¿Somos volcanes o lagos?” 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Descubrimos en el alumnado , en general de cuarto, conflictos provocados sobre todo por la 
competitividad entre ellos, ya sea en el juego o a nivel académico. Esto nos lleva a plantearnos 
la continuación del proyecto, que comenzamos el curso anterior, sobre la resolución de 
conflictos en el aula y en el patio. Para ello, trabajaremos la figura del Mediador o mediadores 
de aula y patio, por lo cual seguiremos preparando al alumnado durante el segundo trimestre. 
Además, añadiremos a este proyecto técnicas de educación emocional, para bajar el nivel de 
ansiedad y frustración del alumnado, que haremos llegar a todo el centro. 
 
Proyecto: ¿Somos volcanes o lagos? MES DE LA PAZ 
 
Celebramos el día 30 :La Paz. Esta unidad irá encaminada a conseguir determinados objetivos 
relacionado con la resolución de conflictos en el aula y en el patio. A la vez, trabajaremos 
determinados contenidos, de las distintas áreas, que iremos interrelacionando y globalizando 
con el tema expuesto. 
Proponemos el trabajo de talleres de manualidades, para la creación de juguetes solidarios, 
hechos por todos los niños del centro Vara de Rey y realizar un Mercadillo solidario. El dinero 
que se consiga podrá ir destinado a la asociación que decidamos o a La Azotea Azul, con la que 
ya tenemos vínculos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Área de Lengua: Temas 5 y 6 
 
2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás 
2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto. 
2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a 
investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y 
resúmenes de noticias. 
2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 
ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y 
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
literarias relevantes de la cultura andaluza. 
2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 
2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, mecanismos de 
cohesión y la estructura organizativa de los mismos. 
2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 
2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de 
los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC 
como recurso para escribir y presentar sus producciones 
.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el 
respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética 
2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical,...) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta. 
2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, 
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 
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Área de Matemáticas.Temas 5 y 6 
2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando 
diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el proceso realizado. 
2.2. Resolver de forma individual o en equipo situaciones problemáticas abiertas e 
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo referidos a números, cálculos, 
geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico 
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y 
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso 
desarrollado. 
2.3. Mostrar actitudes para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de 
bloqueo o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las 
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo 
aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 
2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las cente ́simas), para interpretar e 
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana. 
2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del 
cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 
 
Área de Sociales: 
2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 
2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, 
confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel 
individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 
2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos 
y los derechoshumanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para 
la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando 
democráticamentelas ideas de los demás. 
2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas 
del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 
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Área de Naturales: 
 
2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis 
sobre hechos y fenómenos naturales observados directas e indirectamente para mediante el 
trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos 
resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. 
2.3 Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifique los componentes bióticos 
y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e 
identificando las principales características y el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra 
comunidad, adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. 
2.4 Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida 
diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el 
cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos para la 
observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y 
colectivos que favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo 
componen. 
2.10 Conocer los avances y científicas para valorar su relación con el progreso humano. 
Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas 
antiguas elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando 
de forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte 
papel y digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales. 
 
Área de Plástica 
 
2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus propias producciones, representando el entorno 
próximo e imaginario. 
2.5. Ser capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de 
forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos. 
2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el 
proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 
 
 
 
EL área de Valores será el nexo de unión durante este proyecto, para todas las áreas. 
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Área de Valores 
 
2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos 
que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que pongan en 
juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 
2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y 
trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los objetivos comunes, 
solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus 
competencias. 
2.3. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las 
maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las 
distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a 
negociar con los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y 
para rediseñarse cognitiva y conductualmente.. 
2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos 
y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y estableciendo, así, unas 
relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las 
actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 
2.5. Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales 
requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, 
entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las 
aportaciones de los demás. 
2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, 
estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 
confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, 
detectando los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno.. 
2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas 
diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo 
en equipo.  
2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un 
sistema de valores, basado en principios de justicia social. 
2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar 
sobre su consecución y desarrollo. 
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PRIMERA SEMANA 

 
 
 
 
 

Temporalización: Sesiones de trabajo            DEL 8 de enero al 5 de febrero 
Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

El viernes 8 realizamos 
las portadas del 
PROYECTO 3 
áreas de lengua, 
matemáticas, c. 
naturales y c. sociales, 
valores y plástica. 
Cada área: esquema 
sencillo de contenidos. 
Las portadas tendrán 
relación con la 
resolución de 
conflictos. 
Lengua: 
Texto: Cuento sobre la 
rabia 
https://youtu.be/R9qJ
raj0n_s  y lectura 
cuento “tengo un 
volcán” 
Matemáticas: 
Fracciones: qué son y 
para qué las utilizamos, 
cómo se nombran etc 
Ejemplo con alumnos de 
clase: 
Rubios, morenos, con 
gafas, sin gafas...que 
son volcanes o lagos 
C. Sociales 
¿Qué es el relieve y 
como se forma? 
Relieve emocional 
Mapa conceptual, libro 
y vídeos en pizarra 
digital 
Cuadernillo para diario 
emocional y 
expresamos 
diariamente como nos 
sentimos. 
IMPORTANTE 

 
E. Física  
Inglés 
 
Lengua: 
 
La línea 
cronológica.Libro 
¿Qué es y para qué 
se utiliza? 
Esquema mapa 
conceptual, 
damos autonomía 
para que ellos 
comiencen a hacerlo 
solos 
Cariñograma  
hacerlo para el aula                
 
 
Matemáticas: 
Fracción de un 
número 
Libro de 
matemáticas 
Ficha 
Gráfico emocional 
 
Música 
 
 
Tarea: hacemos 
nuestra línea 
cronológica con 
fechas y cosas 
importantes que 
nos sucedieron. 
 
Dar un ejemplo 

 
Asamblea: 
• Responsabilidad 

en el aula 
• Estrategia de 

intervención para 
cuando somos 
volcanes: La 
mariposa 
 

Lengua: 
Los adjetivos y sus 
grados 
Analizarlos de un 
texto  sobre la 
calma 
Inglés 
 
Matemáticas: 
 
Suma y resta de 
fracciones 
Libro de 
matemáticas 
 
 
 
Relajación: Vuelta a 
la calma 
 
 
 
C. Naturales 
 
• Los seres vivos y 

la convivencia en 
el planeta. 

• Dominación 
humana.  

• Las plantas 
 
Libro y texto 

 
Asamblea: 
• Responsabilid

ad en el aula 
• Estrategia de 

intervención 
para cuando 
somos 
volcanes: 
Frontal-occip
ital 
 

Lengua:  
Palabras 
homófonas 
Dar ficha de 
palabras 
homófonas 
 
Matemáticas: 
 Repaso de 

operaciones 
y cálculo 
mental 

Religión/Alterna
tiva 
 Preparación 

del alumnado 
para la 
mediación en 
el aula 

 
Relajación: 
Vuelta a la calma 
 
Matemáticas 
TALLER 
• Resolución de 

problemas  
Libro y 
cuadernillo de 
matemáticas 

 
E Física 
Inglés 
 
Religión/Alternativa 
 Preparación del 

alumnado para la 
mediación en el 
aula: EL 
MEDIADOR 

 
Educación artística: 
plástica 
Mercadillo solidario 
Cerdito hucha 
( botella de plástico 
pequeña y goma eva) 
 
Lengua: 
 
Conclusión de todo lo 
estudiado en la 
semana. Damos un 
texto y buscamos 
adjetivos y palabras 
homófonas.  
Comic desordenado 
para recortar y 
pegar secuenciado 
(línea del tiempo) 
 
 
Se realizará en casa  
las tareas que no se 
hayan terminado en 
clase 

https://youtu.be/R9qJraj0n_s
https://youtu.be/R9qJraj0n_s
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SEGUNDA SEMANA 
Temporalización: Sesiones de trabajo            DEL 8 de enero al 5 de febrero 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 
¡Cuadernillo para diario 
emocional y 
expresamos 
diariamente como nos 
sentimos! 
Poner en aula tamaño 
A3 tipos de emociones 
 
Lengua: 
Texto narrativo con 
diálogo 
 Aclaración de 

términos 
 Mapa conceptual 
 Cómo presentar 

correctamente un 
diálogo. 

 
Texto sobre caso 
concreto de conflicto. 
Alguien cuenta un 
hecho real 
 
Matemáticas: 
Fracciones:  
Seguimos el libro 
 Los números 

mixtos 
 
 
C. Sociales 
 Formas de relieve 
Mapa conceptual, libro 
y vídeos en pizarra 
digital 
 
 Relieve de España 
Volcanes y lagos 
 
Completar relieve 
emocional. Entregar 
formato (tamaño 
cuartilla) y pegar 
cuadernillo emociones 
 
 

 
E. Física  
Inglés 
 
Lengua: 
La entrevista: 

 Qué es, a 
qué tipo de texto 
literario 
pertenece, cómo 
hacerla de forma 
adecuada, 

 Mapa 
conceptual 
siguiendo el libro               
 
Matemáticas: 
Fracciones:  
Seguimos el libro 
 La fracción 

decimal 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar una 
entrevista para 
que sepan cómo se 
hace y la analicen. 

 
Asamblea: 
• Responsabilidad en 

el aula 
• Estrategia de 

intervención para 
cuando somos 
volcanes: Preguntas 
de desvío de la 
atención 
 

Lengua: 
La entrevista: 
Pensar el tema y la 
persona a la que 
haremos entrevista. 
Hacer preguntas 
interesantes: 
Geólogo/a, biólogo/a, 
agricultor/a, médico/a, 
enfermero/a.... 
-Dar formato 
 
Inglés 
 
Matemáticas: Ficha de 
Repaso 
 Fracción de un 

número, 
 Suma y restas de 

fracciones, 
 Nº mixtos. 
 Fracción decimal. 
 
Relajación: Vuelta a la 
calma. Tranquilos y 
atentos como una rana 
 
C. Naturales 
• La función de 
nutrición de las plantas 
• La reproducción de las 
plantas  
 
Libro de texto 

 
Asamblea: 
• Responsabilid

ad en el aula 
• Estrategia de 

intervención 
para cuando 
somos 
volcanes: 
respiramos y 
contamos 
lentamente 
 

Lengua:  
Los 
determinantes 
artículos y 
demostrativos 
 
Matemáticas: 
 Repaso de 

operaciones 
y cálculo 
mental 

 
Alternativa 
 Preparación 

del alumnado 
para la 
mediación en 
el aula 

 
Relajación: 
Vuelta a la calma 
 
Matemáticas 
TALLER 
• Resolución de 

problemas  
Libro, fichas o 
cuadernillo de 
matemáticas 
activamat 

 
E Física 
Inglés 
 
Alternativa 
 Preparación 

del alumnado 
para la 
mediación en el 
aula: EL 
MEDIADOR 

 
Educación 
artística: plástica 
Mercadillo solidario 
Vivero de cristal 
 
Lengua: 
 
Repasamos: 
Hacemos un 
dictado, corregimos 
y luego buscan los 
determinantes, el 
nombre y el 
adjetivo. 
Separamos por 
colores 
La   casa   blanca 
Det   Nc   Adj 
Art 
 
 
Se realizará en 
casa  las tareas 
que no se hayan 
terminado en clase. 
Pueden mandarse 
tb por classroom 
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TERCERA SEMANA 

 

Temporalización: Sesiones de trabajo            DEL 8 de enero al 5 de febrero 
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
¡Cuadernillo para diario 
emocional y 
expresamos 
diariamente como nos 
sentimos! 
 
 
Lengua: 
-Palabras homófonas 
AY,HAY,AHí 
-Dictado 
 
 
Matemáticas: 
Seguimos el libro 
Los nº decimales. 
Décimas y centésimas. 
 
 
C. Sociales 
 Minerales y rocas 
Uso de las rocas y 
minerales 
 Gruta de las 

Maravillas 
 Minas de Riotinto 
 
 
 
Completar relieve 
emocional. Entregar 
formato (tamaño 
cuartilla) y pegar 
cuadernillo emociones 
 
 

 
E. Física  
Inglés 
 
Lengua: 
El punto y la coma               
 
Matemáticas: 
Seguimos el libro 
Comparación y 
orden de números 
decimales 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traemos plantas 
aromáticas o 
bulbos para 
sembrar en los 
arriates de clase. 
Previamente 
preparamos los 
arriates con 
mantillo o tierra 
fértil 
 

 
Asamblea: 
• Responsabilidad 

en el aula 
• Estrategia de 

intervención para 
cuando somos 
volcanes:Bolsa o 
caja de olor 
(plantas 
aromáticas o 
infusiones) 
 

Lengua: 
El punto y coma 
 
Inglés 
 
Matemáticas:  
Seguimos el libro 
 
Sumas y restas con 
decimales  
 
 
Relajación: Vuelta a la 
calma. Tranquilos y 
atentos como una rana 
 
C. Naturales 
• Agricultura y 
ganadería 
-Comenzamos la 
siembra 
 
 
Seguimos el libro 
 

 
Asamblea: 
• Responsabilid

ad en el aula 
• Estrategia de 

intervención 
para cuando 
somos 
volcanes: 
golpecitos 
 

Lengua:  
Las palabras 
compuestas 
 
Matemáticas: 
Seguimos el libro 
Multiplicación de 
un nº decimal por 
uno natural. 
 
Alternativa 
 Preparación 

del alumnado 
para la 
mediación en 
el aula 

 
Relajación: 
Vuelta a la calma 
 
Matemáticas 
TALLER 
• Resolución de 

problemas 
con numeros 
decimales 

Libro, fichas o 
cuadernillo de 
matemáticas 
activamat 
 
 
 

 
E Física 
Inglés 
 
Alternativa 
 Preparación del 

alumnado para la 
mediación en el 
aula: EL 
MEDIADOR 

 
Educación artística: 
plástica 
Mercadillo solidario 
Piedras pintadas 
 
Lengua: 
 
Repasamos: 
Cuadro resumen para 
saber como utilizar 
el punto, la coma y el 
punto y coma. 
Dictado 
Pictograma 
 
Se realizará en casa  
las tareas que no se 
hayan terminado en 
clase. Pueden 
mandarse tb por 
classroom 
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CUARTA SEMANA 

Temporalización: Sesiones de trabajo            DEL 8 de enero al 5 de febrero 
Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 

 
¡Cuadernillo para 
diario emocional y 
expresamos 
diariamente como 
nos sentimos! 
 
 
Lengua: 
-Repaso de lengua o 
completar 
contenidos 
 
 
Matemáticas: 
Completar 
contenidos 
 
C. Sociales 
Repaso de c.sociales 
o completar 
contenidos 
 
 
 
Relajación: Vuelta a 
la calma. Tranquilos 
y atentos como una 
rana 
 
https://youtu.be/p
-UMZmA80ME 

 
E. Física  
Inglés 
 
 
 
 
 
Lengua: 
CONTROL DE 
LENGUA  TEMAS 5 
Y 6            
 
 
Matemáticas: 
 Repasar contenidos 
de matemáticas 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
Relajación: Vuelta a 
la calma. Tranquilos 
y atentos como una 
rana 
 
https://youtu.be/r
0O5sl_iPQI 

 
Asamblea: 
• Responsabilida

d en el aula 
• Estrategia de 

intervención 
para cuando 
somos volcanes 
 

Lengua: 
Inglés 
 
 
Matemáticas:  
CONTROL DE 
MATEMÁTICAS 
TEMA 5 Y 6 
 
 
C. Naturales 
Repaso de 
 c.naturales 
 
 
Relajación: Vuelta 
a la calma. 
Tranquilos y 
atentos como una 
rana 
https://youtu.be/
TsPDzEg_vZ4 
 

 
Asamblea: 
• Responsabilidad 

en el aula 
• Estrategia de 

intervención 
para cuando 
somos volcanes 
 

Lengua:  
 
 
 
Matemáticas 
Cálculo mental 
 
Alternativa 
 Preparación del 

alumnado para la 
mediación en el 
aula 

 
 
 
Relajación: Vuelta a 
la calma 
Tranquilos y atentos 
como una rana 
 
https://youtu.be/J
-mP9TZ_0ZM 
 
 
Matemáticas 
TALLER 
Resolución de 
problemas  
 
CONTROL DE 
CIENCIAS 
SOCIALESTEMA 3 
 

 
E Física 
Inglés 
 
Alternativa 
 Preparación del 

alumnado para la 
mediación en el 
aula: EL 
MEDIADOR 

 
Educación artística: 
plástica 
 
Mercadillo solidario 
 
Lengua: 
 
 
CONTROL DE 
CIENCIAS 
NATURALES 
TEMA 3 
 
 
Relajación: Vuelta a 
la calma 
Tranquilos y atentos 
como una rana 
 
https://youtu.be/J
2m56TQoZlM 

https://youtu.be/J-mP9TZ_0ZM
https://youtu.be/J-mP9TZ_0ZM
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