COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2017 / 2018
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
4º ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº13. “La isla del Coral”. Verbos terminados en -aba, -ábamos, Haber y a ver. Verbos: tiempo y conjugación.
Coloquialismos y culturismos .La noticia. El caligrama.
U.T.Nº14. “Estaciones poéticas” .Verbos terminados en ver y gir. Palabras con geo-gest .El Adverbio .Frases hechas y
refranes .El diálogo. El comic.
U.T.Nº15 “Cuando yo era tan pequeña como tú” Verbos terminados en –bir y buir .Preposiciones y conjunciones. La
comunicación verbal y no verbal. L argumentación. Lectura y Literatura.
ÁREA DE INGLÉS
UNIT.6. “In the countryside”. Elementos del paisaje. Dar indicaciones para llegar a un lugar. La pronunciación de los
sonidos/ou//o/ .Animales y plantas que viven en los árboles. El destino favorito para nuestras vacaciones. Canción: “The way to
the campsire (págs. 45-52)
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T.Nº13.¨”Formas espaciales “Los poliedros y sus elementos. Las primas y las pirámides. Los cuerpos redondos. Problemas
en el espacio.
U.T.Nº14. “Las orientaciones, el plano” Los croquis y los planos. El plano cuadricular. Los puntos en el plano. Tanteo, ensayo,
prueba.
U.T.Nº15. “Estadística y probabilidad “. “ Graficas o de barras y líneas “Pictogramas .Experiencias aleatorias.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
U.T.Nº8. “La península Ibérica en la Prehistoria”. La historia y sus etapas. La prehistoria en la península Ibérica (I y II)
U.T.Nº9 “La Peninsula Ibérica en la Edad Antigua .Los pueblos prerromanos: iberos y celtas. Los pueblos colonizadores del
Mediterráneo .Los romanos en la península Ibérica (I Y II)
ÁREA DE CIENCIAS de la Naturaleza
U.T.Nº8. “La energía .La luz”. La luz los fenómenos luminosos.
U.T.Nº9. “Las Máquinas Y La Tecnología... Nuestra tecnología y las maquinas. Operadores mecánicos básicos Mecanismos y
máquinas compuestas. Y las máquinas.
ÁREA DE PLASTICA
Láminas: 5. ¡Fresa chocolate y menta! 7. ¡Viva la hoguera de San Juan! 8. Las pirámides de Egipto.
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
La escala musical. Marinerito. El baile de las ratas .Canón y unísono. Bigui Kaiman (canción). Frase musical checo y pregunta
respuesta
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los lunes y los jueves 10 y 24 de mayo
En mayo dedicaremos el núcleo central de cada sesión a la preparación de las pruebas de las olimpiadas escolares. Para ello
tomaremos como referencia las marcas realizadas durante el curso.
No dejaremos de lado la mejora de habilidades motrices de actitudes y el desarrollo de hábitos de higiene y posturales, como
trabajo específico del área. Asistiremos al evento “Olimpiadas Escolares 2018.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
U.T.Nº9. Un tiempo para ser solidarios. “Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia. Un director de cine solidario. La
cuaresma un tiempo penitencial. La fraternidad. La biblia y el arte.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Igualdad de derechos y corresponsabilidad. Elaborar juicios morales .Derechos y deberes de la Constitución. Valorar las
fuentes de energía.
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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