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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº5: “Esto es Troya” (2ª parte).  
U.T. Nº6: “Semana cultural”. - Signos de puntuación (I) El verbo (I). Diminutivos, aumentativos y despectivos. El 
resumen y el esquema. El retrato literario (II). Trabajamos con mapas conceptuales (Págs. 76-89) 
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 3: “Recipes and food”. -Alimentos. Recetas. Instrucciones en la Cocina. Datos culturales sobre Jamaica. Las 
expresiones “There is/ are. Homófonos. Árboles generosos. Canción; Chocolate cake” (Págs. 24-33) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº5: Números decimales y operaciones. Órdenes de unidades. Comparación de números decimales. 
Aproximación por redondeo. Suma y resta de números decimales. Multiplicación de número decimal por natural. 
Multiplicación de dos números decimales. División de número decimal entre natural. División de dos números 
decimales. Cálculo mental. Resuelvo problemas. Selecciono los datos. “Organizo mi mente. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T.Nº4: “Nuestra salud”: La salud y la enfermedad. Las enfermedades infecciosas, Las enfermedades no 
infecciosas. Nutrición y salud. Relación y salud. Reproducción y salud. Los avances científicos y la salud. 
ÁREA DE CIENCIAS. SOCIALES  
U.T.Nº3: “El medio físico de Europa”. La situación y el relieve de Europa. Los climas de Europa. La vegetación de 
Europa. La hidrografía de Europa. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 27. Una felicitación de grafiti.  29. La llegada del tren a la estación. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Fases y profesionales que intervienen en la creación de una canción. Música y publicidad. El aparato fonador. El 
aparato auditivo 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y el miércoles 20. 
Comenzamos a trabajar con pelotas la coordinación y el equilibrio. A demás, nos servirá para mejorar la   
percepción espacial y temporal y los pases y recepciones. También seguiremos añadiendo dificultad a las 
habilidades físicas más específicas: fuerza, velocidad y resistencia. 
Deporte: botebol. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº3. “¿En qué consiste la moral de Jesús de Nazaret?”: Observo una vida de entrega por la libertad. La 
libertad y la convivencia. Jesús defiende a las mujeres. El valor de la libertad.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 4: “Dialogar para escuchar” La conversación: estructura y escucha activa. La importancia del espacio en la 
comunicación. Sistemas de comunicación no verbal. 
 
 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 6º 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: 6primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
 
-La vuelta a clase la realizaremos el día 11 de enero. 
 
 
 Dña. Rosa Mª Díaz Márquez  D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 6º E.P. Director 


