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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº9. “Somos iguales”. Poemas divertidos. Palabras compuestas. El debate. El adverbio y las locuciones adverbiales. La b y 
la v. Poemas: versos y estrofas. Redacto (Págs. 140-155) 
U.T.Nº10.”Última hora! “. Ciudades aptas para escolares. Familia de palabras y campo semántico. La noticia. Las preposiciones 
y las conjunciones. La g y la j. los romances. Redacto (Págs. 156-171) 
ÁREA DE INGLÉS 
U.T.Nº5. “Past times”. –Actividades diarias. Una leyenda: “Robert the Bruce and The spider”. El pasado simple. Datos 
culturales sobre Escocia. La vida en un castillo medieval. Mis abuelos (Págs. 44-53).  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 9. Operaciones con fracciones. Suma y resta de fracciones de igual denominador. Suma y resta de unidades y 
fracciones. Los números mixtos. La fracción de una cantidad. Cálculo mental. “Hago preguntas intermedias”. Organizo mi 
mente. Esquema Pág. 149. 
U.T Nº 10. El sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal. Unidades de medida de longitud. Unidades de medida de 
capacidad. Unidades de medida de masa. Expresiones complejas e incomplejas. Suma y resta con expresiones complejas. 
Cálculo mental. Resuelvo problemas. “Elijo las operaciones”. Organizo mi mente. Esquema Pág. 165. 
CC. SOCIALES 5º 
U.T.Nº5: “La Edad Media”: Los germanos. El islam y al-Ándalus, La vida y la cultura en el al-Ándalus. Los reinos cristianos. La 
vida en los reinos cristianos. La cultura y el arte cristianos. La convivencia de las tres culturas. ¿Quién es quién? Hechos y 
personajes.  
CC. NATURALES 5º 
U.T.Nº6: “Las máquinas y avances científicos y técnicos”: Las máquinas y sus tipos. Las máquinas compuestas. La utilidad de 
las máquinas. Los avances en ciencia y tecnología.   
RELIGIÓN 5º  
U.T.Nº5: “¿Qué es la Iglesia?” Observo cómo la Iglesia apadrina a los necesitados. Los miembros de la Iglesia. Los comienzos 
de la Iglesia. El valor de apadrinar. 
PLÁSTICA 5º 
. Láminas: Por sus gestos los encontraréis (pág. 49). Un paisaje con perspectiva (pág. 51). Creo los colores del círculo cromático 
(pág. 53). 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Historia de la grabación del sonido. Modos de interpretar una canción. La anacrusa. Instrumentos idiófonos y membranófonos. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y martes 13 y 27 de abril.  
U.T.Nº9. El pase y la recepción. Lanzamientos. 
U.T.Nº11.  Deportes: Atletismo. Botebol.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 7. Equilibrar derechos y deberes. Sesión 20. Los derechos humanos. Sesión 21. ¿Hago mis tareas domésticas? Sesión 
22. Las normas a debate. 
 
 

 
TUTORÍA 

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 
-Los alumnos se incorporan el día 6 de abril.  
-El martes 20 y el jueves 29 recibiremos la visita de la Policía Municipal en nuestro Centro para nuestra formación en 
Educación Vial. 
 
 
        Sta. Mª Sol Juárez Lorca.   D. Vicente Béjar Casado 
              Tutora de 5º E.P.   Director 
 


