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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº12.  ¡Soy protagonista! Texto teatral. Escribir el titulo o una poesía. El diccionario. Palabras con r y rr. 
Las lenguas de España. Repaso trimestral y del curso.  
ÁREA DE INGLÉS 
Repaso y expresiones unidades 1 a 6. Vocabulario. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº 12. Érase una vez… Los números ordinales. Mitad de una cantidad. Inicio a la división. Cálculo mental 
restar decenas completas a números de tres cifras. Monedas y billetes de euro. Resolver problemas con dos 
operaciones. Repaso trimestral y del curso.  
ÁREA DE C.C. NATURALES 
U.T.Nº6. ¡A toda máquina! Las máquinas y su funcionamiento. Los tipos de máquinas. Con mucho cuidado. Inventos 
y descubrimientos del pasado. Inventos del presente. Repaso trimestral y del curso. Repaso trimestral y del 
curso. 
ÁREA DE C.C. 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. ¿Por qué hay días y noches? ¿Por qué hay estaciones? Repaso trimestral y del curso. Repaso trimestral y del 
curso.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Colores primarios y mezcla de ellos. -Composición tridimensional. Recortado y pegado y piezas. -Composición libre 
con colores secundarios. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Sonidos del entorno. Audición de obras de música clásica. Cualidades de sonido. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y el viernes 10 de junio. 
U.T.Nº.15 Juegos cooperativos en los que el alumnado sienta y acepte la necesidad de buscar ayuda de sus 
compañeros y compañeros para llegar al mismo fin. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
TALLER DE INVESTIGACIÓN:” ¿Qué me enseña Dios en la Biblia?” Comienzo la investigación con la Biblia: 
Jacob sueña con Dios. Trabajamos el valor de la felicidad. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
U.T Nº11. ¿Qué problemas hay? Sesión 30 (pg. 68) Problemas hablados Sesión 31 (p.70) ver problemas donde no 
los hay sesión 32(p. 72) ¿Podemos hacer algo? 
U.T Nº12 “Cuidar el mundo” .Sesión 33 (p.74) yo también puede ayudar .Sesión 34 (p. 76) ¿Coche o … 
 
 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º de Ed. Primaria se realizarán los 
jueves 6, 9 y 16 de junio de 13:15 a 14 h. de forma presencial o 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: arantxa.martin@colegiosanfermin (Por este orden de preferencia) 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
-Desde el miércoles 1 de junio el horario de los alumnos será de 9h a 13:15h de lunes a viernes. 
-El último día lectivo del curso será el viernes 24. 
-Próximamente se informará de la fecha de la reunión virtual de final de curso. 
 
 Dña. Arantxa Martín Jimeno D. Vicente Béjar Casado. 
 Tutora de 2º E.P.         Director 
 


