COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2020 / 2021
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
2ºB ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº10. ¡Qué grandes! Formación de palabras. La coma. Clases de oraciones. Hago una exposición oral. El
microrrelato.
U.T.Nº11. La línea de mi vida. Texto poético. La invitación. Frases hechas. Palabras con mp y mb. Sujeto y predicado.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT 6. “On Holiday”. Vocabulario. Canción “In this town” “The road safety song. Rimas. Gramática “there is” “Don ’t”
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº10. ¡Eres genial! Repaso de tablas de multiplicar. La multiplicación en vertical. Repaso de operaciones. Calculo
mental: restar centenas completas a números de tres cifras. Inventar y dibujar un problema a partir de una operación.
Kilo, medio kilo y cuarto de kilo.
U.T.Nº11. Mi propia historia. Repaso de tablas. La multiplicación vertical. Repaso de operaciones. Cálculo mental: sumas
decenas completas a números de tres cifras. Medir capacidades. Litro, medio litro y cuarto de litro. Resuelvo problemas
con dos operaciones.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº6 Un viaje por el sistema solar. La Tierra nuestro hogar. A la luz de la luna. La Tierra está en el sistema solar.
¿Po que hay días y noches? ¿Por qué hay estaciones?
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº6 ¡A toda máquina! Las máquinas y su funcionamiento. Los tipos de máquinas. Con mucho cuidado.
ÁREA DE PLÁSTICA
-Dibujo y coloreado del cuadro de Picasso.
-Paisaje de la playa. Recortado y pegado por piezas.
-Colores primarios y secundarios resultantes de la mezcla.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
Representación no convencional de la música. Canciones populares. Familias de instrumentos. Interpretación vocal Creación
e interpretación. Estructura de una pieza musical. Audición de obras de música clásica. Creación de pequeñas
coreografías...
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los lunes y viernes 14 y 28 de mayo.
Continuamos con la preparación de mini atletismo, incidiendo en las técnicas más adecuadas para cada alumno y
alumna, favoreciendo el progreso individual y global del grupo.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº6:” ¿Quién ayuda a la Iglesia a vivir unida?” Observo comportamientos que unen a las familias. La unidad de la
Iglesia. La Biblia me enseña: San Pablo explica la Iglesia. El valor de la unión.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
U.T.Nº8 “Vales como eres”. Sesión 21 (p.48) Somos diferentes, ¿y qué? Sesión 22(p.50) ¡Me gusta cómo eres! Sesión 23
(p.52) Portfolio del alumno.
TUTORÍA
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º 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: 2primaria@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.
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Tutora de 2ºB EP.
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