COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2020/2021
FEBRERO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
6ºB ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº6:“Mensaje enviado”. (2º parte).
U.T.Nº7:“Escucho y disfruto”.- El diccionario. La presentación y la entrevista. El verbo (II). El guion, la raya, las comillas y los
paréntesis. La comparación, la metáfora y la metonimia. El verbo UNIR.

ÁREA DE INGLÉS
Unit Nº3:” Recipes and food “. -(2ª parte)
Festivals: “Pancake Day in Wales and in the UK”. (Pag.83).
Unit Nº4:” Around the city” (1º PARTE) ...-Lugares en Las Ciudades. Una historia de detectives: “La coartada.”. Repaso de las
expresiones horarias. Pasado del verbo TO BE, Cultura irlandesa y británica. La tecnología en la ciudad. Lugares que visitar en
Liverpool (Págs. 34-43)

ÁREA DE MATEMÁTICAS

U.T. Nº 6. Fracciones y operaciones. Las fracciones. La fracción de una cantidad. Comparación de fracciones: fracción como
cociente. Fracciones equivalentes. Reducción de fracciones a común denominador. Suma y resta de fracciones. Multiplicación
de fracciones. División de fracciones. Cálculo mental: Multiplica por 0,2 números de dos cifras. Divide entre 0,2 números pares
de dos cifras. Resuelvo problemas. “Hago preguntas intermedias” Organizo mi mente. Esquema Pág. 117.
U.T. Nº 7. Proporcionalidad y porcentajes. Magnitudes directamente proporcionales. Reducción a la unidad. La regla de tres.
El tanto por ciento o porcentaje. Cálculo de porcentajes de una cantidad. Aumentos y descuentos. Planos y mapas: la escala.
Cálculo mental: Multiplica por 0,4 números de dos cifras. Divide entre 0,4 números pares de dos cifras. Resuelvo problemas.
“Expreso con claridad el proceso” Organizo mi mente. Esquema Pág. 133.

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.Nº4: “España en el siglo XIX”. La época de la guerra de la independencia. Primeras revoluciones liberares en España y
América. Isabel II y el Sexenio Democrático. La Restauración. ¿Quién es quién? Hechos y personajes.

ÁREA DE PLÁSTICA
Láminas: 33. El camino que se adentra al mar. 35 y 37. ¿Quién se esconde tras las piezas?

ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN

La intensidad (pp., p, f, MF, fff...). El tempo. El saludo de Thor (flauta). El Si bemol. El tresillo.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los jueves y los miércoles 3 y 17 de febrero
En febrero trabajaremos el salto, la resistencia aeróbica y la velocidad como cualidades físicas más específicas. Teoría y
práctica del bote bol, tenis y balonmano.

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº4:“¿Cuál es la misión de los discípulos de Jesús?”: Observo a una santa valiente y defensora de la mujer. La misión de
los cristianos. El relato bíblico: «Las primeras misiones de la Iglesia».

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Bloque 5: “Superar barreras y etiquetas”. Factores que interfieren en la comunicación. El dialogo: los pensamientos
compartidos. Las consecuencias de los perjuicios.
TUTORÍA

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
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 19 y el lunes 22 son días
no lectivos.
Dña. Celia Besteiro Moreno
Tutora de 6ºB EP.

D. Vicente Béjar Casado

Director

