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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T Nº5: “Por el agua, nos mojamos”. Lectura:“Algo está pasando…”. El diálogo. Palabras homófonas. Expresar una opinión. El 
cómic. Los determinantes. Los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos . (Págs. 76 – 93) 
U.T Nº6: “Caminamos por la igualdad”. Lectura: “Florence Nightingale” El diario. Los gentilicios. El blog. Textos de la vida 
cotidiana. Los pronombres personales. El paréntesis, la raya y el guion. (Págs. 94-109) 
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 3:” Why are trees important?”. (“2ª parte). 
Unit 4: “Why do people like living in cities?” La vida en las ciudades en el pasado y en el presente. Vocabulario: afraid, bored, 
excited, surprised, tired, hospital, town hall, shopping centre, supermarket, square… Pasado simple del verbo To Be (formas 
afirmativa, negativa e interrogativa). Story:” The lost city of Atlantis”. Explorando Londres y Nueva York. (Págs. 40- 51)  
ÁREA DE MATEMÁTICAS.  
U.T Nº 6. Operaciones con números decimales. “Ahorra décimas de energía” 1ª Sumo y resto números decimales. 2ª Multiplico 
un decimal por un natural. 3ªMultiplico dos números decimales”. 4ª Multiplico por decenas, centenas y millares. 5ª Hago divisiones 
con cociente decimal” 6ª Divido un número decimal entre un natural”. 7ª Divido entre decenas, centenas y millares. Lo resuelvo 
sin problemas. “Empiezo por el final”. Repaso la unidad. ¿Qué he aprendido? 
U.T Nº 7. Longitud, capacidad, masa y superficie. “Kilos de salud”. 1ª Mido longitudes. 2ª Mido capacidades.      3ª Mido masas. 
4ª Mido superficies. Lo resuelvo sin problemas. “Tanteo la solución””. Repaso la unidad. ¿Qué he aprendido? 
ÁREA DE SOCIALES  
U.T. Nº3: “Pero... ¡cuántas personas hay aquí!” (Terminar tema.  
U.T.Nº4: “Juntos somos más fuertes”: La organización española. La Ley suprema de España. Organización política y territorial 
de la Comunidad. ¿Qué es la Unión Europea?. ¿Cómo es la Unión Europea? 
ÁREA DE NATURALES  
U.T.Nº3B: “Conocemos nuestro cuerpo”: La función de relación. La función de relación. La función de reproducción.  
U.T.Nº4: “Cuidamos nuestra salud”: La salud y la enfermedad. Las enfermedades infecciosas, Las enfermedades no infecciosas. 
¿Cómo nos enfrentamos a las enfermedades? El sistema sanitario. Una pandemia actual.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Láminas: 37. Un paisaje con perspectiva 39. Un cómic de arte pop que suena.  
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Tonos y semitonos, sostenido y bemol. 
Práctica instrumental con flauta y pequeña percusión. 
Instrumentos de viento. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Todos los jueves. 
U.T. Nº3: Un lenguaje universal.La capacidad del equilibrio. La propulsión y el deslizamiento. La higiene postural. Los juegos 
tradicionales.   
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS.   
U.T. Nº 8. Yo me quiero, tú te quieres. ODS Igualdad de género. 
U.T. Nº 9. Escucha, piensa… y crea tus propias ideas ODS Educación de calidad. 
U.T. Nº 10. Aprendo a ser libre y responsable. ODS Educación de calidad. 
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. U.T.Nº4: 
“Encuentro con Jesús”: El encuentro con Jesús. ¿Cómo me encuentro con Jesús?, los milagros.Un antes y un después, la fe. La 
samaritana. Hoy confío.  
ATENCIÓN EDUCATIVA. MUNDO DE EMOCIONES 
Me esfuerzo para superarme. 4. Me esfuerzo para mejorar. 5. Cosas que importan. 6. Quiero ser responsable. 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 5º de Ed. Primaria se realizarán los viernes 3 y 17 
de 12 a 13 h. y los miércoles 8 y 22 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: 5primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de 
preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 24 y el lunes 27 son días no lectivos. 
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