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INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                                 5ºB ED. PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº2 – Los prefijos, - Los gentilicios, - Texto instructivo. – El nombre. – El diptongo. – Recursos literarios: la 
comparación, la metáfora y la personificación. – El cuento y la fábula 
U.T. Nº3  - Palabras polisémicas y homófonas. – Sufijos. –El hiato. – Texto descriptivo, resumen. -El adjetivo. – Acentuación 
de diptongos, triptongos y hiatos. -La narración (I).  
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 1 “A World of gadgets –Aparatos electrónicos. Anuncios publicitarios. Adverbios de frecuencia. Los sonidos /tj / y dz/. 
Dos ciudades famosas del Reino Unido: Oxford y Cambridge. Compras en Inglaterra. Canción:”Let´s communicate! “ (Págs.4 y 
13) 
“Halloween “: Lecturas, vocabulario y actividades relacionadas con esta popular fiesta otoñal (Pág. 82) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS Terminar la unidad 1. 
U.T. Nº2. - Propiedades de la multiplicación. – Potencias, cuadrados y cubos. – Potencias en base 10. – Descomposición 
polinómica. – La calculadora. 
U.T. Nº3. – División con divisores de 3 cifras. – Propiedad fundamental de la división exacta. – Ceros finales en el dividendo y 
en el divisor. – Múltiplos. – Divisores. – Números primos y compuestos. – Máximo común múltiplo y mínimo común divisor. – 
Criterios de divisibilidad.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
U.T. Nº1: “El relieve de España”: Situación y el relieve de España. Relieve del interior peninsular. El relieve costero 
peninsular. El Relieve de los archipiélagos. La modificación del relieve. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T. Nº1: “Los seres vivos”: ¿Cómo somos los seres vivos? Las funciones vitales. Los cinco reinos de seres vivos. El reino de 
las moneras. El reino de los protoctistas. El reino de los hongos.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Lámina 2: El perfil de una mujer del antiguo Egipto.  
Lámina 3: Los elementos para una composición.  
Lámina 4: Un bodegón con luces y sombras.  
Lámina 5: Composiciones modulares.  
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Cualidades del sonido. Matices de intensidad. Instrumentos ortófonos. El compositor P. Sarasate  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
U.T.Nº2 .Coordinación dinámica general óculo – manual y óculo – pédica. Juegos. 
Es necesario el chándal todos los jueves y los miércoles 7 y 21 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº 1: “¿Por qué hace el bien, y no el mal?”: El sentido religioso del hombre. Observo cómo hacer el bien. Dios y el deseo 
de hacer el bien.  El trigo y la cizaña. El valor de hacer el bien. 
U.T. Nº 2: “¿Qué son los Diez Mandamientos?”: La revelación: Dios interviene en la historia. Observo la importancia de decir 
la verdad. Los Diez Mandamientos.  Jesús de Nazaret y el joven rico.  El valor de decir la verdad. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Bloque 1. Descubrir nuestras novedades  Bloque 2. Aprender a dirigir mis acciones. 
Sesión 2. ¿Cómo me siento?    Sesión 5. La responsabilidad. 
Sesión 3. ¿Qué es lo que me pasa? 
Sesión 4. Keep calm! 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 5º de Ed. Primaria se realizarán los miércoles de 18 a 
19 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  
El día lunes 12 de octubre es Fiesta Nacional. 

 
 
           Sta. Celia Besteiro Moreno                                  D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 5º E.P.   Director 
 


