COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2020 / 2021
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
3ºA ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA.
U.T.Nº10. Continuación.
U.T.Nº11. ¡Silencio…se graba! Un cartel solidario. Palabras polisémicas. La publicidad. El verbo. Verbos
terminados en –bur. Verbos con h: hacer, hablar y haber. Los mitos. El anuncio.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6 “At the beach “. En la playa. Hablar de acciones que estamos realizando en este momento. Pronunciación
de los sonidos /b/ y /v/. Curiosidades del mar. Una postal desde nuestro lugar de vacaciones. Canción: “It´s
Summer time!” (págs. 45-52).
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº10. “Medidas de longitud”. Metro: Múltiplos y submúltiplos. Expresiones complejas e incomplejas.
U.T.Nº11. “Medidas de capacidad y masa”. Litro, medio litro y cuarto de litro. El gramo. Expresiones complejas
e incomplejas. Suma y resta de capacidades o masas. Comparar capacidades.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº6. ¿Qué ocurrió en el pasado? La prehistoria. La Edad Antigua. La Edad Media. La Edad Moderna. La Edad
Contemporánea. Las Edades en una línea del tiempo.
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº6. “Las máquinas” Qué es y cómo funciona una máquina. Los tipos de máquina. Las máquinas a lo largo de la
historia. Las máquinas en la actualidad.
ÁREA DE PLÁSTICA
-La narración mediante viñetas, “Cuenta una historia de mi mascota”. – Relación entre distancia y tamaño,
“Imagino a que distancia están”. – Los planos y la perspectiva, “voy de excursión al campo”.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
Canon en flauta. Forma musical binaria y ternaria. Rueda irlandesa. Instrumentos del mundo. La leyenda del
Armadillo.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los miércoles y los lunes 10 y 24.
U.T.Nº9. Atletismo. Practicaremos las pruebas que se hubieran realizado en las Olimpiadas Escolares.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº6. El padrenuestro. Observo la importancia del silencio. La oración. La oración de Jesús.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Participar respetuosamente. La independencia positiva. La amistad. Aprender a convivir

TUTORÍA
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3º 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: 3primaria@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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