COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2017 / 2018
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
2º ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº13. Palabras polisémicas .La coma .El sujeto y el predicado. El cartel publicitario.
U.T.Nº14. Frases hechas. ”Por qué” y ” porque “. Tipos de oraciones: enunciativas, interrogativa y exclamativa.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT 6. “On Holiday”. Vocabulario. Canción “ In this town” “The road safety song “Rimas. Gramática “there is” “Don ’t”
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº13. Repaso de numeración hasta 1000. Las tablas de multiplicar. Cuerpos geométricos taller de problemas.
U.T.Nº14. El calendario. Kilogramos y Litros. Repartir en partes iguales .La mitad. El eje de simetría. Pictogramas.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº13 Lo población española .Las profesiones.
U.T.Nº14. El paso del tiempo. Restos del pasado .Textos, canciones, construcciones, esculturas.
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº13 Maquinas simples y compuestas. Las piezas de una bicicleta. Máquinas que nos rodean.
U.T.Nº14. Máquinas para trabajar. La protección en el trabajo.
ÁREA DE PLÁSTICA
-Dibujo y coloreado del cuadro de Picasso.
-Paisaje de la playa. Recortado y pegado por piezas.
-Colores primarios y secundarios resultantes de la mezcla.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
Representación no convencional de la música .Canciones populares. Familias de instrumentos. Interpretación vocal Creación e
interpretación. Estructura de una pieza musical. Audición de obras de música clásica. Creación de pequeñas coreografías...
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los lunes y viernes 11 y 25 de mayo.
Continuamos con la preparación de las pruebas de mini atletismo, incidiendo en las técnicas más adecuadas para cada alumno y
alumna, favoreciendo el progreso individual y global del grupo. Asistimos al evento “Mini Olimpiadas” Escolares 2018”.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº8: La Virgen María. “La Anunciación a María”. Valores humanos: regalar.
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
U.T.Nº8 “Vales como eres”. Sesión 21 (p.48) Somos diferentes, ¿y qué? Sesión 22(p.50) ¡Me gusta cómo eres! Sesión 23
(p.52) Portfolio del alumno.

TUTORÍA

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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