COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2020 / 2021
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
1ºA ED. PRIMARIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº11 Mensajes. Texto narrativo “la noticia”. La leyenda. El abecedario. Palabras con “g” y “j”. Sujeto y
predicado.
U.T.Nº12. Las instrucciones. El orden alfabético. El diccionario. Los signos de puntuación (repaso). Diferentes
lenguas.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6. “The missing Skatebooard”. Vocabulario. Canción. Here’s my Skateboard?. Materiales. Juguetes. In, on,
under. Yes, it`is. No. It Isn`t.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº11. Propiedad de la multiplicación. La tabla del 2. Doble y mitad. Suma de 5 en 5. Medir el tiempo. Los
días de la semana. Ayer, hoy y mañana. El calendario. Sumas y restas. Problemas.
U.T.Nº12. Pares e impares. Las tablas del 5, del 0 y del 1. El reloj digital. La hora en punto y la hora y media.
Problemas. Sumas y restas.
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº6. La naturaleza. La naturaleza y los medios. En la naturaleza todo es importante. Las personas y los
animales. Las personas y las plantas. Es importante cuidar la naturaleza.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº6. Mirando al cielo. El sistema solar. Los movimientos de la Tierra y de la Lunas. El día y la noche. Las
estaciones del año. El calendario.
ÁREA DE PLÁSTICA
Lamina 11. Un avión muy ligero (técnica del collage) Lamina 12. Los colores de la Polinesia (utilización de
colores).
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
El pentagrama. Notas en líneas o en espacios. Interpretación vocal. Acompañamientos rítmicos. El musicógrafo.
Instrumentos de la orquesta. Onomatopeyas de animales
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los lunes y el viernes 14 y 28 de mayo
U.T.Nº11. (Continuación). Práctica de las pruebas de las Mini Olimpiadas, de forma más real, incidiendo en las
técnicas más adecuadas para lograr una mejoría y un progreso en dichos aprendizajes. Practicaremos las pruebas
que se hubieran realizado en las Olimpiadas Escolares.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº5 ¿Cuál es la familia de los cristianos? La vida en la Iglesia. La Iglesia es la gran familia de Jesús. El valor
de abrazar a la familia.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
U.T.Nº8 S22. Mi clase. S23. ¡Menudo premio! S24. No pasa nada, eso es aprender.
TUTORIA
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º 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: 1primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia)
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES
-El día 3 de mayo según el calendario escolar es día no lectivo por traslado de la fiesta del 2 de mayo, Día de la
Comunidad de Madrid
-El próximo 4 de mayo de 2021 será día inhábil en todos los centros educativos por las elecciones en la Comunidad de
Madrid.
-El martes 11 recibiremos de nuevo la visita de la Policía Municipal en nuestro Centro para nuestra formación en Ed. Vial.
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