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INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
3º ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA.
U.T.Nº13. “Galletas de queso” .Narración: Desafío lunar, de Ana Alonso. Verbos terminados en –ger, gir. Pasado. Presente y
futuro .Campo semántico. La publicidad y los medios de comunicación. El poema .Interpreto un gráfico. Dictado
U.T.Nº14.”Retrato de un ogro” .Narración. Verbos terminados en –aba,-abas. Sujeto y predicado. Frases hechas. Textos
cotidianos. .La lengua literaria .Utiliza los medios de comunicación
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6 “At the beach “. En la playa. Hablar de acciones que estamos realizando en este momento. Pronunciación de los
sonidos /b/ y /v/. Curiosidades del mar. Una postal desde nuestro lugar de vacaciones. Canción: “ It´s Summer timel” (págs.
45-52).
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº12. Rectas y ángulos. Rectas, semirrectas, segmentos y ángulos rectos. Rectas perpendiculares y ángulos rectos.
Clases ángulos. La situación de los objetos. Las casillas del plano. Simplifico el problema. Sumar y restas 99 a números de tres
cifras.
U.T.Nº13. Las figuras planas .Los polígonos. La circunferencia y el círculo. Figuras con eje de simetría tanteo ensayo.
Prueba sumar y restar 101 a números de tres cifras .Cálculo.
U.T.Nº14 Triángulos y Cuadriláteros. Clases de triángulos según sus lados y ángulos .Clases de triángulos. Clases de
paralelogramos .Observo irregularidades .Multiplicar y dividir entre 4 números de 2 cifras .En el taller de artesanía
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº8 “Un paseo por otros tiempos”. ¿Qué es la historia? Las fuentes históricas y las edades de la historia. La historia de
una localidad.
U.T.Nº9. “Un paseo por otros tiempos (II)” .La prehistoria y la edad antigua .La Edad Media y la edad Moderna .La Edad
contemporánea. Somos artistas rupestres .Guía turística del “Madrid de los Austrias”.
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
U.T.Nº8 “La energía” Energía por todas partes ¨. De donde obtenemos la energía. Utilicemos la energía de forma eficaz.
Realizamos investigaciones con el calor, la luz y las fuerzas.
U.T.Nº9 “Las máquinas” Qué es una máquina y cómo funciona .Las máquinas simples y las compuestas. Las máquinas antiguas y
las actuales máquinas que hicieron historia .Videojuegos y seguridad.
ÁREA DE PLÁSTICA
--Comic -figura humana (Posturas y movimientos)- Flores de colores-Dibujo de detalles.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
Canon en flauta .Forma musical binaria y ternaria .Rueda irlandesa. Instrumentos del mundo. La leyenda del Armadillo.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los miércoles y el lunes 7 y 21 de mayo.
U.T.Nº9. Atletismo. De cara a las Olimpiada0s Escolares conocerán el deporte, sus pruebas y practicarán la prueba en la que
Vayan a participar.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº8. “El diálogo de amistad con Dios” .El Profeta Daniel reza a Dios. Valores humanos y cristianos: la confianza.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Participar respetuosamente .La independencia positiva .La amistad. Aprender a convivir

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. EL día 2 de Mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid,
El día 22 de mayo visitaremos Aranjuez (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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