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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº10. “¡Última hora!” Familia de palabras  y campo semántico. La noticia. Las preposiciones y las conjunciones. La g y la j. 
Los romances. (Págs. 156-171).  
U.T.Nº11. “¿Qué dice ese anuncio?” Usos de la lengua. La publicidad. La oración y la interjección. La h y la x. Prosificar 
poemas. (Págs. 172-187).  
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 5. “Past times”. Actividades diarias. Una leyenda: “Robert the Bruce and the spider”. Preguntas y respuestas sobre 
hechos pasados. Datos culturales sobre Escocia. La vida en un castillo medieval. Canción: “Who was it?” (Págs. 44-53). 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 11. Formas planas y espaciales. Clasificación de triángulos. Clasificación de cuadriláteros. Suma de los ángulos de un 
triángulo. Suma de los ángulos de un cuadrilátero. Circunferencia y círculo. Posiciones de rectas y circunferencias. Cilindro, 
cono y esferas. Cálculo mental. Multiplicar números de dos cifras por 11 y por 101. Resuelvo problemas. “Busco regularidades”. 
Organizo mi mente. Esquema página 181. Repaso la unidad: Qué he aprendido página 182. 
U.T Nº 12. Perímetros y áreas Unidades de medida de superficie. Expresiones complejas e incomplejas. Suma y resta con 
unidades de superficie. Perímetro y área del cuadrado y del rectángulo. Área del romboide y del rombo. Perímetro y área del 
triángulo. Longitud de la circunferencia y área del círculo. Cálculo mental. Resuelvo problemas. “Busco distintas soluciones”. 
Organizo mi mente. Esquema página 199. Repaso la unidad: Qué he aprendido página 200. 
ÁREA DE SOCIALES  
U.T.Nº6: “La Edad Moderna”: Inicio de la Edad Moderna. El auge de la monarquía. El siglo XII, un siglo de cambios. El Siglo de 
Oro. El siglo XVIII. Los Borbones. Cultura y arte en el siglo XVIII. La Ilustración. ¿Quién es quién? Hechos y personajes. 
ÁREA DE NATURALES  
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.   
ÁREA DE PLÁSTICA 5º 
Láminas: Creo los colores del círculo cromático (pág. 53). Organizo los colores en el círculo cromático. (Pág. 55). La simetría 
del Pórtico de la Gloria. (Pág. 57) 
.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 11 y 25.  
U.T.Nº9. Atletismo: Practicaremos las pruebas que se hubieran realizado en las Olimpiadas Escolares. 
U.T.Nº13  Ginmasia: Voltereta, pino. etc. 
El deporte que estará principalmente desarrollado sea el botebol. No dejamos de lado el desarrollo y la mejora de habilidades 
físicas básicas: este es el equilibrio y el salto .Los juegos y otros deportes como el bádminton y el tenis. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 8. Descubrir el valor de la unión.  Bloque 9. Apostar por la participación 
Sesión 23. Solidaridad en el grupo   Sesión 26. Mediar en conflictos. 
Sesión 24. Me fío, no me fío… 
Sesión 25. Amistad 
ÁREA DE RELIGIÓN  
U.T.Nº6: “¿Qué sacrificio se renueva en la Eucaristía?” Observo el compromiso social de un cristiano. El compromiso 
cristiano y la Eucaristía. Las curaciones de Jesús de Nazaret. El valor del compromiso social.  

 
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 
-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 jueves 6 de mayo realizaremos una excursión a Tres Cantos. “Caminando por la naturaleza”. (Jornada completa) 
-El martes 11 recibiremos de nuevo la visita de la Policía Municipal en nuestro Centro para nuestra formación en Ed. Vial. 
 
 
       Sta. Mª Sol Juárez Lorca.   D. Vicente Béjar Casado 
              Tutora de 5ºA E.P.   Director 


