
COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)             CURSO  2020/2021                 OCTUBRE 
 INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                         6ºB 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 “In your free time”. - Actividades que podemos hacer en nuestro tiempo libre.-Leer un folleto.-El verbo 
LIKE.-Contar las sílabas e identificar el acento en las oraciones. - La cultura galesa.-El estadio de Wembley en 
Londres. Diferencias y similitudes en las lenguas. Canción: ”Everyone´s welcome at our youth club”. (Págs. 4-13) 
-.”Thanksgiving in Canadá “.- Lecturas   y vocabulario relacionados con esta festividad canadiense. (pág.82) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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 NATURALES 
U.T.Nº1: “Nuestra función de nutrición”. Las personas somos seres vivos. Los nutrientes y los alimentos. El 
aparato digestivo y la digestión. El aparato respiratorio y la respiración. El aparato circulatorio y la respiración. El 
aparato circulatorio y la circulación. La excreción. 
ÁREA DE SOCIALES 
U.T.Nº1: “El relieve del interior de España”. La situación de España. La meseta central. Las cordilleras exteriores 
de la Meseta. Las depresiones exteriores a la Meseta. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 2. El patio de los leones. 3. Una ambulancia en perspectiva diédrica. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Contaminación acústica. Cualidades del sonido.   Indicador de compás. Representación no convencional de la música. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
U.T Nº 1: Equilibrio, lanzamientos y recepciones, percepción espacio-temporal. 
U.T Nº 2: Deporte: Unihockey, balonmano, fútbol. 
Juegos, la relajación. La resistencia. 
Es necesario el chándal todos los jueves y los miércoles 7 y 21 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº1: “¿Qué aportan la ciencia y la religión para que seamos felices y nos salvemos?”.  El deseo humano de 
felicidad y salvación. La cultura y la ciencia en tiempos de Moisés. El valor de investigar. 
U.T.Nº2: “¿Qué revela Jesús de Dios Padre?”.  El misterio y la revelación. Los nombres de Jesús. 
El valor de la sinceridad. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 2. Emplear emociones de forma positiva. La respetabilidad y la dignidad. Estrategias para pensar en 
positivo. Aprendiendo a decidir.  
 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 6º 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: 6primaria@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 6º E.P.                                                             Director 
 


