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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº4: “Me gusta aprender”. Describir un lugar. El aprendizaje (palabras sinónimas y antónimas). Describir un 
objeto. Describir una persona. El adjetivo. El punto, la coma y la mayúscula. (Págs. 56- 71) 
U.T. Nº5:” Por el agua, nos mojamos”. El diálogo. El agua (palabras homófonas). Expresar una opinión. El cómic. 
Los determinantes. Los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos. (1ª parte). 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 2: “Why are some wild animals endangered?”. (2ª parte) 
UNIT 3: “Why are trees important?”. Story:”The small seeds”. Vocabulario relacionado con los árboles ( roots, 
trunk, soil, shelter, shade, clean air…). Las expresiones “There was/ there were”. Instructions: first…, then…, 
next…, finally… Green spaces around the world.  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 5. Los números decimales. Vida minúscula. Comprendo las unidades decimales. 2. Conozco los números 
decimales.  
3. Comparo los números decimales. 4. Represento y aproximo números decimales en la recta. Lo resuelvo sin 
problemas. ”Elimino posibles respuestas” ¿Qué he aprendido? 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
U.T. Nº3: “Pero... ¡cuántas personas hay aquí!”: El estudio de la población. La población de España (I) y (II). La 
población de la comunidad. La población de Europa. La representación de la población.  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T.Nº3A: “Conocemos nuestro cuerpo”: La función de nutrición. El aparato digestivo. El aparato circulatorio. El 
aparato excretor. 
U.T.Nº3B: “Conocemos nuestro cuerpo”: La función de relación. La función de relación. La función de 
reproducción.  
ÁREA DE PLÁSTICA 5º 
Láminas: 29. Un nuevo look para Las Meninas. 31. Un retrato paso a paso. 37. Un paisaje con perspectiva. 
 ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN  
Los instrumentos de viento y su clasificación y audición. 
Tonos y semitonos, sostenidos y bemoles. 
Práctica instrumental con flauta. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves. 
U.T. Nº3: “Autorretrato”. Las carreras de orientación, la conservación del medio natural, la autoestima.  
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 
U.T. Nº 6. Objetivo: cuidar el planeta. ODS Vida de ecosistemas terrestres. 
U.T. Nº 7. Proyecto de vida. ODS Industria, innovación e infraestructuras. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA   
U.T.Nº3: “La Biblia, un libro para vivir”: La Biblia. Las partes de la Biblia. La valentía. Dios sigue inspirando hoy.  
ATENCIÓN EDUCATIVA. MUNDO DE EMOCIONES. 
Me esfuerzo para superarme. 
1. Mis retos..          2. Me valoro y te valoro.                3. Mi balanza personal 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º de Ed. Primaria se realizarán el viernes 20 de 12 a 
13 h. y los miércoles 11 y 25 de 17 a 18 h. 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  

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
-La vuelta a clase la realizaremos el día 9 de enero. 
-Realizaremos una visita al Metro de Madrid el miércoles 11 de enero.  
 
  Dña. M Sol Juárez Lorca    D. Vicente Béjar Casado 
  Tutora de 5º EP. Director 


