
INICIO DEL CURSO 2016-17 

PRADO NEGRO Y SU MISIÓN IMPOSIBLE 
Convivencia de los alumnos de 4º E.P. en plena naturaleza. 
El 11 de octubre toda la clase de 4° A, junto con todos los alumnos de primaria del Colegio Lux Mundi, 
estuvieron de excursión en Prado Negro. 

Fue un día lleno de experiencias intrépidas como la ruta "Misión imposible". Algunos de ellos creían que 
no lo conseguirían, pero sí, volvieron sanos y salvos. Increíble caminata por el monte, en la cual se gastó 
tanta energía, que a la vuelta toda la comida parecía poca.Lo más importante de esta actividad fue 
aprender a compartir vivencias llenas de valores, jugar en grupo y escuchar a los demás.  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Primary Newsletter 
PRIMER TRIMESTRE DE 4º E.P.

ARTS 

En este curso fluye la 
creatividad, y salen 
verdaderos artistas. 

LA CONSTITUCIÓN 
Después de buscar los 
derechos de los niños, e 
informarnos de la 
Constitución Española, 
todos elaboraron un cártel  

Se exponen los trabajos 
para desarrollar la 
competencia lingüística.  
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Aprendizaje Cooperativo 
Nueva metodología 
Durante este curso en algunas asignaturas vamos a 
desarrollar varias competencias educativas, como la 
lingüística y la científica. 

Las Ciencias de la Naturaleza se prestan a ese tipo de 
actividades, donde todos aprendemos de todos. La 
colaboración ayuda en el aprendizaje.  

Por ello, durante la unidad “Lugares vivos” se elaboró un 
trabajo sobre los diferentes “Reinos de los seres vivos”, 
con su posterior exposición en grupo. La evaluación del 
trabajo fue realizada por los compañeros de la clase.  

Al finalizar la 2ª unidad han elaborado un trabajo sobre 
“El mundo de los animales y las plantas”. Cada grupo 
tiene que explicar el tema  (plantas, animales vertebrados 
o invertebrados) a sus compañeros como verdaderos 
especia-listas. Han hecho unos originales murales para 
captar mejor la atención de sus compañeros. 

“SALIDAS” 
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EDUCACIÓN VIAL  
El 26 de septiembre los dos cursos de 
4º visitaron el Centro de Educación Vial 
del Ayuntamiento de Granada.  

Fue una salida muy didáctica sobre 
educación vial, donde aprendieron a 
circular con bicicletas, minicars y como  
peatones. Todos los alumnos pasaron 
por los tres grupos haciendo turnos.  

Disfrutaron de una actividad lúdica 
aprendiendo conocimientos básicos e 
importantes de circulación. 
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BIRTHDAY:  9 year old 
Este trimestre hemos celebrado 
el cumpleaños de los más 
benjamines de la clase. Han 
traído bizcochos, tartas y 
empanadas para compartir con 
sus 
compañeros 
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MERRY CHRISTMAS !
ADVIENTO 

  El adviento es la época del año en la que 
todos nos hacemos propósitos para 
mejorar como persona. Y día a día lo 
vamos consiguiendo, gracias a nuestros 
fuertes valores cristianos. 

JUEGO DEL AMIGO INVISIBLE  

  ¡Emocionante día del amigo invisible! 
No tanto por nuestro regalo, sino más 
bien por ver la cara de nuestro amigo o 
amiga cuando abriese su regalo 
sorpresa ¡Cuánto cariño ponéis en ello! 

CHOCOLATADA Y DESAYUNO 
SOLIDARIO 

  El día 21 celebramos el desayuno, en 
el que todos colaboran con algún 
dulce, para compartir con sus 
compañeros. Es un momento goloso y 
a su vez solidario. 

BELÉN VIVIENTE DE 6º 

  Las clases de 4º de primaria cantaron 
en inglés la canción de Mary’s boy 
child. (Boney M) como aportación al 
Belén.
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