COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2017 / 2018
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
1º ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº13. Palabras con significados opuestos .La “ñ” y la “II”. Singular y plural. Descripción de objetos.
U.T.Nº14 La norma ortográfica ca, co, cu, que y qui. El verbo. El abecedario.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6. “The missing Skatebooard”. Vocabulario. Canción. Here’s my Skateboard? .Materiales. Juguetes. In.
on.under.yes, it´is. No .It Isn`t.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº13. Billetes de euro. Líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. Círculo y circunferencia. Interior,
exterior frontera. Sumas con llevadas y restas sin llevadas.
U.T.Nº14. Doble o mitad. Repaso de sumas y restas. Inicio a la multiplicación: Las tablas del 1 y del 2 .Cálculo
con monedas y billetes
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº13 Tipos de plantas, plantas silvestres y cultivadas. Plantas con flor y sin flor.
U.T.Nº14 Los frutos y las hortalizas.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº13 El sistema solar: el sol y los planetas. El planeta tierra: características principales.
U.T.Nº14. Los movimientos de la tierra .Los puntos cardinales
ÁREA DE PLÁSTICA
-Frutas variadas – Paisaje con avión- Piezas para recortar y formar un puzle
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
El pentagrama. Notas en líneas o en espacios. Interpretación vocal. Acompañamientos rítmicos. El musicógrafo.
Instrumentos de la orquesta .Onomatopeyas de animales
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los lunes y el viernes 11 y 25 de mayo
U.T.Nº11. (Continuación) .Práctica de las pruebas de las Mini Olimpiadas, de forma más real, incidiendo en las
técnicas más adecuadas para lograr una mejoría y un progreso en dichos aprendizajes. Asistiendo al evento “Mini
Olimpiadas 2018”. Además este mes practicaran las pruebas de las Olimpiadas Escolares.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº8 “Continuación”.
U.T.Nº9 “te visito en tú casa” .Permanencia de Jesucristo en la historia de la Iglesia La casa de los cristianos. El
templo cristiano y sus imágenes. La presentación de Jesús en el templo. La Biblia y el arte .Apreciar el arte
cristiano.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
U.T.Nº10 “La clase”. 28 .Mi clase .29 ¡Premiados! 30. No pasa nada eso es aprender,
U.T.Nº11 “El mundo” .31. Mi calle tiene nombre .32. Mensaje en la calle.
TUTORIA
Durante el mes de mayo el profesor-tutor de sus hijos se encuentra a su disposición los viernes 4 y 18 de 12:00 a
13:00 horas y los miércoles 9 y 23 de 17:00 a 18:00 horas, siendo conveniente que concierten las entrevistas con antelación
suficiente para atenderles de modo adecuado.
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES
El día 30 de abril según el calendario escolar es día no lectivo.

--El día 1 de mayo es el día del Trabajo, y el día 2 de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid,
-El día 8 de mayo salida al castillo de Villarejo de Salvanes (Jornada Completa).
-El día 15 de mayo es San Isidro patrón de Madrid
-Las Olimpiadas Escolares del 28 de mayo al día 01 de junio
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