COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
CURSO 2017 / 2018
MAYO
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
5º ED. PRIMARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
U.T.Nº11. “Un acertijo “(2º parte)
U.T.Nº12. “Verano e invierno “ la h .El verbo (II)
.Familia de palabras y campo semántico. Textos periodísticos. El verbo (II) familia de palabras y campo semántico. Textos
periodísticos. El poema: versos y estrofas .Interpreto un gráfico. (págs. 162-175)
ÁREA DE INGLÉS
UNIT 5. “Past times”. (2ª parte)
UNIT 6 ”Fruit and vegetables”. Frutas y verduras.
Datos culturales sobre Sudáfrica .Expresiones para comprar en un supermercado. Cuando usar “ a –an –some –any”
Nutrientes de los alimentos .Canción “The fruit and veg song” (págs...54-63)
ÁREA DE MATEMÁTICAS
U.T Nº11. Medidas del sistema sexagesimal. Terminar la unidad.
U.T Nº12. El plano y el espacio. Me expreso. Qué sabemos. Coordenadas de un punto. La escala. Simetrías. Traslaciones.
Repaso la unidad. Recuerdo. Aprendo a resolver problemas. “Simplifico el problema”.
U.T Nº13. Las figuras planas. Me expreso. Qué sabemos. .Los polígonos regulares. Los triángulos. Los cuadriláteros. La
circunferencia y el círculo. Cálculo mental. Repaso la unidad. Recuerdo. Aprendo a resolver problemas. “Busco regularidades”.
ÁREA DE SOCIALES
U.T.Nº8: “La Edad Moderna I”. Los Reyes Católicos. El descubrimiento de América. El auge de la monarquía. Madrid en el siglo
XVI.
ÁREA DE NATURALES
U.T.Nº8: “La energía, las fuerzas y los cambios”: La energía y sus formas. La luz. La electricidad. Los cambios y la energía. Los
cambios físicos y el calor. Los cambios de estado. Los cambios físicos y las fuerzas. (Terminar tema)
U.T.Nº9: “La energía y el ser humano. Las máquinas”: Las transformaciones de energía. Las fuentes de energía. La necesidad
de energía. Hábitos de ahorro energético. Las máquinas y la energía. Los avances de la ciencia y la tecnología.
PLÁSTICA 5º
Láminas: 6. ¿Qué es un boceto? 7. El arte mudéjar. 8. La perspectiva.
.ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN
Historia de la grabación del sonido. Modos de interpretar una canción. La anacrusa. Instrumentos idiófonos y membranófonos.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los jueves y martes 8 y 22.
U.T.Nº9. DEPORTE ATLETISMO .Preparación Olimpiadas Escolares.
U.T.13 GIMNASIA: Voltereta, pino. etc.
Estaremos dedicando la parte principal de cada sesión a la preparación de cada prueba como además el deporte que estará
principalmente desarrollado sea el bote bol. No dejamos de lado el desarrollo y la mejora de habilidades físicas básicas: este
es el equilibrio y el salto .Los juegos y otros deportes como el bádminton y el tenis.
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS
Unidad 9. La unión hace la fuerza. 28 Solidaridad en el grupo. 29. Me fío, no me fío… 30. Amigos.
ÁREA DE RELIGIÓN
U.T.Nº8: Soy miembro de la Iglesia. La Iglesia. La Biblia: “San Pedro, el primer Papa”.

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 15 de mayo es San Isidro patrón de Madrid.
-A finales del mes de mayo, visitaremos la ciudad de Toledo (fecha por confirmar).
-Las Olimpiadas Escolares del 28 de mayo al día 01 de junio.
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