
COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)                     CURSO  2020/2021                  NOVIEMBRE              
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                                          5ºA ED. PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº3. ”Mi diario de viaje”. Palabras polisémicas y homófonas. El diario. El nombre o sustantivo (Género y 
número - Clases de nombres). El hiato. La narración  (I) (Págs. 40 – 55). 
U.T.Nº4. “¿Quién es?”. – La palabra. La descripción. El adjetivo. Los signos de puntuación (El punto, los dos 
puntos, los puntos suspensivos). La narración (II) (Págs. 56 – 71). 
ÁREA DE INGLÉS 
Unit.2: “Sports scene”. – Nombrar y describir deportes. El presente continúo. Pronunciación de los sonidos/ai/ y 
/ei/ .Datos culturales sobre Australia  y el Reino Unido. Deporte y salud. Canción: “The cool crowd”. (Págs. 14-23) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 3. División y divisibilidad. División con divisores de tres cifras. Propiedad fundamental de la división 
exacta. Ceros finales en el dividendo y en el divisor. Múltiplos de un número. Divisores de un número. Números 
primos y compuestos. Criterios de divisibilidad por 2, por 5 y por 10. Cálculo mental. Resuelvo problemas. “Ordeno 
el enunciado”. Organizo mi mente. Esquema pág. 53. 
U.T Nº 4. Estadística. Datos cualitativos y datos cuantitativos. Tablas de frecuencia absoluta. Gráficos de 
barras. Polígono de frecuencias. Diagrama de sectores. Media aritmética. Cálculo mental. Resuelvo problemas. 
“Busco todos los casos posibles”. Organizo mi mente. Esquema pág. 67. 
ÁREA DE CC. SOCIALES 
U.T.Nº2: “La hidrografía de España”. ¿De dónde viene y a dónde va el agua? La hidrosfera: las aguas del planeta. 
Las aguas continentales. La hidrografía de España. Utilización y conservación: consumo responsable.  
ÁREA DE CC. NATURALES 
U.T.Nº2: “Los animales y las plantas”: El reino de los animales. Los invertebrados. Los vertebrados. El reino de 
las plantas. La nutrición de las plantas. La relación de las plantas. La reproducción de las plantas.  
ÁREA DE PLÁSTICA. 
LÁMINAS: 17. Composiciones modulares. 71. Un cubo op-art. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Bloque 2. Aprender a dirigir mis acciones.   Bloque 3. Aprender a dirigir mis acciones. 
Sesión 6. Esfuerzo y éxito.     Sesión 8. La fuerza de nuestro interior. 
Sesión 7. ¡Organízate!      Sesión 9. Prevenir y curar. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Instrumentos del mundo: Sitar, balafón, buzuki, erhu y acordeón. La ópera. Tipos de voz. Nos introducimos en el 
flamenco y conocemos un poco la música electrónica. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y los martes 3 y 17 de noviembre. 
U.T.Nº3.  Habilidades específicas: velocidad y resistencia. 
U.T.Nº15 Gimnasia: voltereta hacia delante. 
* Seguiremos trabajando la coordinación a través de juegos y actividades. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº2: “¿Qué anunció el ángel Gabriel a María?”: Anuncios que llenan de alegría. La Anunciación. La Anunciación 
a María. El valor de la alegría. 
TALLER DE INVESTIGACIÓN:” ¿Qué celebramos en Navidad?” Observo cómo celebrar la Navidad. La Alianza y 
a Navidad. El profeta Isaías. El valor de celebrar.  
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 5º de Ed. Primaria se realizarán los 
miércoles de 17 a 18 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio de la agenda 
escolar del alumno, teléfono del colegio 917920535 o a través del correo: 5primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
 

El lunes 2 de noviembre es festivo, día de Difuntos. 
El lunes 9 de noviembre es festivo, día de la Virgen de la Almudena. 

 
 
        Dña. Mª Sol Juárez                                                    D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 5º E.P. Director 


