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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº10. “ ¡Al reportaje!” .Lenguaje figurado, frases hechas y refranes. El reportaje. Atributo y complemento 
directo. La g y la j . Del teatro a la narración. (Págs. 156-171). 
U.T.Nº11. Las instrucciones. El orden alfabético. El diccionario. Los signos de puntuación (repaso). Diferentes lenguas. 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT.5.”Ingenious inventions” (2ª parte) 
UNIT.6:“Helping People “. Tareas cotidianas. Verbos irregulares en pasado. Datos culturales sobre Canadá. Los Juegos 
Olimpiadas. Dar direcciones. Adolescentes en acción (págs. 54-63)  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 11. Cuerpos geométricos. Poliedros: prismas y pirámides. Poliedros regulares. Cuerpos de revolución. Área del 
prisma. Área de la pirámide. Volumen del prisma y de la pirámide. Cálculo mental. Resuelvo problemas. Busco 
regularidades. Organizo mi mente. Esquema página 205. Repaso la unidad: Qué he aprendido página 206. 
U.T Nº 12. Estadística y probabilidad. Tablas de frecuencia. Gráficos de barras. Media, moda y rango. Diagramas de 
sectores. Polígonos de frecuencias. Experiencias aleatorias y sucesos. Probabilidad y fracciones. La probabilidad y los 
datos. Cálculo mental. Resuelvo problemas. Busco todos los casos posibles. Organizo mi mente. Esquema página 223. 
Repaso la unidad: Qué he aprendido página 224. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº6: “La electricidad y el magnetismo” :  Qué es la electricidad. La corriente eléctrica y los materiales. Los 
circuitos eléctricos. El magnetismo. El electromagnetismo y sus aplicaciones. Las máquinas 
y la electricidad. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº6: “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. ¿Quién es quién? Hechos y personajes.   
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 55. Una rinoceronte de paseo con su cría. 79. Navegando sobre aguas tranquilas. 
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 12 y 26.  
Juegos populares. Botebol. Mini-Olimpiadas.  
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº6:” ¿Qué son los sacramentos del Orden y del Matrimonio?”. Observo un ejemplo de mutua entrega personal. 
El matrimonio y el orden sacerdotal. El milagro de la boda de Caná. El valor de la entrega personal.   
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
U.T. Nº10 El lenguaje positivo. Frases de la mediación. Dilemas morales. 
U.T. Nº11 Los impuestos. Responsabilidad y Justicia Social. 
 
 

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 
-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 jueves 6 de mayo realizaremos una excursión a Tres Cantos. “Caminando por la naturaleza”. (Jornada completa) 
-El próximo 4 de mayo de 2021 será día inhábil en todos los centros educativos por las elecciones en la Comunidad de 
Madrid. 
 
        Sta. Rosa Mª Díaz Márquez    D. Vicente Béjar Casado 
              Tutora de 6ºA E.P.   Director 


