
 COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)               CURSO  2021 / 2022              JUNIO  
NFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS                                                5º ED. PRIMARIA 

 
PROGRAMACIÓN MENSUAL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
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). 
U.T.Nº12. “Somos reporteros” Préstamos y extranjerismos. El reportaje y la entrevista. Los complementos del 
verbo. La ll y la y. La literatura y el cine. (Págs. 188-203) 
ÁREA DE INGLÉS 
Unit.6 “Fruit and vegetables” Frutas y verduras. Una historia: “The jetboat and the crocodile”. Información 
sobre la cultura de Sudáfrica. Gramática: a/an –some-any. Comprando en un mercado. (Págs. 54-63) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Repaso y controles de recuperación para los alumnos que lo necesiten de las unidades correspondientes al 
tercer trimestre. (9-10-11-12) 
Repaso general del primer trimestre (unidades 1-2-3-4) y control de recuperación para los alumnos que lo 
necesiten. 
Repaso general del segundo trimestre (unidades 5-6-7-8)) y control de recuperación para los alumnos que lo 
necesiten. 
ÁREA DE C.C. 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.  
Repaso de la asignatura.  
ÁREA DE C.C. 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 
Láminas: La simetría del Pórtico de la Gloria. (Pág. 57). Terminar láminas 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
La orquesta: Historia, tipo y distribución. Composición de una melodía: Repaso de formas musicales.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y el martes 7 y 21 de junio. 
 Evaluación de habilidades físicas y controles de rendimiento deportivo. 
 Juegos y deportes 
 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
TALLER DE INVESTIGACIÓN 3:” ¿Qué es la Biblia?”  Observo comportamientos ante los libros. Comienzo a 
investigar la Biblia. El profeta Jonás. El valor de la lectura. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS  
Bloque 9. Apostar por la participación. Sesión 26. Mediar en conflictos. Sesión 27. Participar: derecho y deber. 
Recuperación de las sesiones pendientes o incompletas para aquellos alumnos que lo necesiten. 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 5º 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: marisol.juarez@colegiosanfermin.es (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. 
-El día 2 de junio visitaremos la Biblioteca de San Fermín.  
-Próximamente se informará de la fecha de la reunión de final de curso. 
 
 Sta. Mª Sol Juárez Lorca  D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 5º EP.  Director 


