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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº9. “¡Primicia!” Palabras homónimas y parónimos. La noticia. La oración. La h, la ll y la y. Teatro: el 
entremés. (Págs. 140-155).  
U.T.Nº10. “¡Al reportaje!” (1ªparte). Lenguaje figurado, frases hechas y refranes. El reportaje. (Págs. 156-163).  
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT.5.”Ingenious inventions”.-Inventos e inventores. EL descubrimiento de la vacuna. Preguntas con WH- en 
pasado. Datos culturales sobre Inglaterra. La historia de la televisión en el Reino Unido.  Canción: “Inventions, 
inventions”. (Págs. 44-53).  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 9. Sistema métrico decimal. Unidades de longitud, capacidad y masa. Expresiones complejas e 
incomplejas. Operaciones con expresiones complejas. Unidades de superficie. Introducción al volumen. Unidades 
de volumen. Volumen y capacidad. Cálculo mental. Resuelvo problemas. “Empiezo el problema por el final”. Organizo 
mi mente. Esquema Pág.167. 
U.T Nº 10. “Perímetro y área de figuras planas”. Perímetro y área del cuadrado y del rectángulo. Área del 
romboide y del rombo. Perímetro y área del triángulo. Perímetro y área de polígonos regulares. Circunferencia y 
círculo: elementos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo. Área de figuras planas por descomposición. 
Simetría axial y especular. Ampliación y reducción de figuras. Cálculo mental. Resuelvo problemas. “Simplifico el 
problema”. Organizo mi mente. Esquema Pág. 187. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T.Nº5a: “La materia y la energía”: La materia. Propiedades y tipos. Las sustancias en la naturaleza. Los 
cambios en la materia.   
U.T.Nº5b: “La materia y la energía “: La energía. Sus formas y sus fuentes. La energía y sus efectos.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº5: “España en los siglos XX y XXI”. El reinado de Alfonso XIII y la Segunda República. La Guerra Civil y 
la dictadura de Franco. La llegada de la democracia. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 47. La sensación del fondo. 53. Los planos de una iglesia románica. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Relación de la música con otras artes. Modos de acompañar la melodía. Repaso de alteraciones del sonido. Tema 
con variaciones.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los Jueves y el miércoles 14 y 28.  
T.4. habilidades motrices. Coordinación de habilidades individuales y de equipo. Juegos de red. Juegos de cesta. 
Juegos con portería. Capacidades físicas básicas: Resistencia y velocidad. La comunicación corporal. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº5: “¿ Qué es el sacramento de la Confirmación ?”.  Observo cómo cambiar nuestro espíritu personal.  El 
sacramento de la Confirmación. Simón, el mago. El valor de la amabilidad.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Interdependencia positiva. Colaboración en el entorno escolar. Lenguaje positivo en la comunicación.  
 

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 
-Los alumnos se incorporan el día 6 de abril.  
 
        Sta. Rosa Mª Díaz Márquez   D. Vicente Béjar Casado 
              Tutora de 6º E.P.   Director 
 


