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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 “¡Que hermosa función!” Arcaísmos, tabús y eufemismos. La dramatización. Complementos indirecto y 
circunstancial. La z, c y cc. La tragedia y la comedia. (Págs. 172 -187). 
ÁREA DE INGLÉS 
Unit.6: “Helping people” Tareas domésticas. Preguntas y respuestas en pasado. Los juegos olímpicos. Información sobre 
Canadá. Instrucciones. (Págs. 54-63) 
Unit.7: “A camping trip”. – Equipo de acampada. Planes de futuro. Climas del mundo. Paso a secundaria. Lugares que visitar en 
Yorkshire. (Págs. 64- 73) 
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 SOCIALES 
U.T.Nº6: “Economía, sociedad y cultura en la Edad Contemporánea”. Cambios económicos y sociales en el 
siglo XIX. La cultura y el arte en el siglo XIX. La economía y la sociedad de los siglos XX y XXI. La cultura y el 
arte en los siglos XX Y XXI. ¿Quién es quién? Hechos y personajes. 
CC. NATURALES 6º 
Repasaremos los temas estudiados en el curso 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 71. Una visita al acuario. Terminar láminas. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
La música en la edad Contemporánea. La próxima estación. Repaso. Prueba de contenidos de la evaluación.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y los miércoles 8 y 22 de junio.  
Evaluación del ciclo. Pruebas físicas, y controles de rendimiento deportivo. Deportes y juegos. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº6: “¿Qué son los sacramentos 6del 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 
Derechos y deberes del alumno. La intervención humana en el medio.  
 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 6º 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: rosa.diaz@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. Rosa María Díaz Márquez      D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 6º E.P  Director 
 


