COLEGIO CEU “SAN PABLO”
Curso 2011-2012
FECHA

CTO.
DEL MEDIO

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 5º PRIMARIA - PRIMER TRIMESTRE

LENGUA

8-9
SEPT.

VALENCIANO

INGLÉS

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

ARTÍSTICA
MÚSICA

ED.FÍSICA

E.P.C.

TUTORÍAS

JORNADA DE ACOGIDA, PRESENTACIÓN DE PROFESORES Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL
Repas curs anterior.
Tema 1: Los
seres vivos

Repaso curso anterior.

12-16

-Starter Unit:
Review of question
TEMA 1: La tornada forms.
-Comprensió lectora.

-Tema 1: Los
números y las
operaciones

-TEMA 1:
Buscamos a
Dios.

Presentación
de la
asignatura

-Ort: Accent i
sil·laba tònica.

SEPT.

Presentación
de la
asignatura
tema 1: Dilo
con música.

Pruebas y
juegos
iniciales
Normas de
educ. física

-Derechos y
obligaciones.

-Cantamos.

Distribución
de
responsabilid
ades en el
aula.
-Normas de
convivencia

-Las
cualidades
del sonido.
Continuación

19-23

TEMA 1: Un ser muy
vivo.

-Gram: La
comunicació.

-Comprensión lectora.

-Lite: La Biografía.

-Verb To Be.
Affirmative,
negative,
interrogative.

-Continuación

-Dibujo a
base de
puntos

-Audición.

-Cantamos.
-Ort: Silaba tónica/
sílaba átona.

Continuación
26-30
SEP

-Gram: La
comunicación: El
lenguaje y las lenguas.

- Flauta

TEMA 2: Qui no
corre, vola.

Unit 1.
- Family and friends.

-Continuación

-Compresiò lectora.
-Exp: El programa de un
evento.
-Lit: El texto literario y
no literario.

-Voc: Refranys i
frases fetes.

-El ritmo
-TEMA 2:
Descubrimos la Continuación musical.
Biblia.
-Las notas
musicales.
-Audición.
-Flauta.

-Ort: El diftong i el
hiat

1

Activ. Física
y salud:

-Continuación

-Preparación
y celebración
de la palabra.

-La voz.
-Lenguaje
musical.

-Voc: Sinónimos y
antónimos.

SEPT.

Continuación.
Tema 1

- El
calentamient
o
- la zona de
actividad
saludable
Activ. Física
y salud:
- La
resistencia.

-Continuación

-El
funcionamien
to del grupo.
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Tema 2: Los
animales

3-7

LENGUA

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 5º PRIMARIA - PRIMER TRIMESTRE

VALENCIANO

INGLÉS

TEMA 2: ¡Peligro! Toro
suelto.

-Gram: El substantiu, -Have/ has got.
l´adjetiu i el verb.
- 3rd person singular.

-Comprensión lectora.

-Lit: La descripció.

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN

-Tema 2: La
multiplicación y
la división.

Continuación
Tema 2

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

10-14
OCT.

E.P.C.

TUTORÍAS

-Audición.
-La música
africana.

-Ort: La tilde en las
palabras agudas.

Continuación

ED.FÍSICA

Continuación Instrumentos Activ. Física -Conocer a uno Nos
de percusión. y salud:
mismo.
relacionamos
Taller de
- la velocidad
.
instrumentos
de percusión.

-Voc: palabras
monosémicas y
polisémicas.

OCT

ARTÍSTICA
MÚSICA

-Gram: El enunciado: la
canción y la frase
.
El sujeto y el predicado.

TEMA 3: Contes i
rondalles.

-Exp: La carta.
-Lit: Verso y prosa.

-Voc: Monosèmia i
polisèmia.

-Review verb To Be.

-Continuación

Tema 3.
-Dios promete
el bien a los
que creen en
Él.

La viñeta

-Review unit 1.

-Continuación

Continuación
tema 3.

Continuación -Flauta

-Comprensió lectora.

-Danza.
-Cantamo
s.

Activ. Física
y salud:
- La
flexibilidad

-Continuación

Preparación
de la jornada
de
convivencia

Activ. Física
y salud:
- la
flexibilidad

-Continuación

-Jornada de
convivencia.

-Ort: L´acent
diacritic.

-Continuación
17-21
OCT

TEMA 3: De flor en flor. -Gram: El subjecte i
el predicat.
-Comprensión lectora.
-Lit: La descripció
-Voc: palabras
homófonas.

- Cantamos
-Repaso del
tema 1

-Ort: La tilde en las
palabras llanas.
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-Gram: El sustantivo I,
clases.
-Continuación
-Exp: El reglamento.
24-28

VALENCIANO

TEMA4:
Investiguem!
-Comprensió lectora.
-Voc: La sinonimia.
-Ort: La b i la v.

INGLÉS

-Unit 2. Healthy
Eating.

MATEMÁTICAS

-Continuación

RELIGIÓN

Tema 4:
Esperando al
Salvador.

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

ARTISTICA
MÚSICA

Continuación

Tema 2.
-Cada estación
tiene su son.
-Cantamos
-Lenguaje
músical : los
signos de
prolongación

-Lit: La poesía I. Rima
consonante y asonante.

OCT

-Flauta

TEMA 4: Aquí hay gato
encerrado.
31
SEP

-Tema 3: Las
plantas

4
NOV

-Comprensión lectora.
-Voc: Palabras simples y
compuestas.

-Tema 3: Las
fracciones

-Continuación
tema 4

Continuación

-La voz.
-Audición
-La flauta
dulce
-Cantamos

- -Lit: El Conte.

- Ort: La tilde en las
palabras esdrújulas

-Gram: El sustantivo II.
Género y número.
-Exp: La noticia.

-Repas del
vocabulari i
ortografia dels temes
explicats.

-Present simple.

-Continuación

-Negative and
interrogative.

-Lit: La poesía II.
Métrica.

7-11
NOV

-Gram: El
-Present simple.
determinants,
-Do / Does.
articles, demostratius
i possesius.

-Proyecto tema -Arte Abstracto
5: Dios eligió a
la Virgen
María

-Tocamos.
-Cantamos.
-Los
instrumentos
de cuerda.
-Audición.

ED.FÍSICA

Activ. Física y
salud:
- la
alimentación,
lesiones y
hábitos
saludables.

-El respeto a
los demás

TUTORÍA
S.

-Revisión
de la
conviven
cia.

- principios del
entrenamiento
- juegos de
socialización
Juegos
Continuación
modificados de
invasión:

Dinámica
de grupo.

- Coord. oculomanua
l
- Balonmano
- principios
tácticos de
ataque
Juegos
-Continuación
modificados de
invasión:
- coord. oculomanual
- Balonmano

-Continuación
- principios
tácticos de
defensa
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E.P.C.

Continua
ción
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CTO.
DEL MEDIO

LENGUA

VALENCIANO

INGLÉS

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

-Repaso del trimestre y
ampliación.

-Repás de la
gramàtica i la
lliteratura dels temes
explicats.

-Review Unit 2

-Tema 4:
-Continuación
Tratamiento de la proyecto tema
información
5.

-Continuación

-Continuación

-Repaso y ampliación.

-Repás general del
primer trimester.

-Review
vocabulary units
1-2.

-Continuación

-Repaso
Trimestral

-Continuación

-Continuación

-Repaso y ampliación.

-Lectura del llibre.

-Extension
activities.

-Continuación

Adviento.

-Repaso del
trimestre

-Comentario de texto del
libro leído.

-Exercicis
d´ampliació i reforç.

-Extension
activities.

-Repaso del
trimestre

-Proyecto tema
6: Nos ha
nacido el
Salvador.

-Ejercicios de expresión
esrita.

-Exercicis
d´ampliació i reforç.

-Christmas
activities.

-Control
1º Trimestre

-Continuación
proyecto tema
6.

-Carpetas y exposición
oral de un tema dado.

-Carpetas

-Christmas
activities.

-Carpetas

Preparación de
la Navidad.

14-18
NOV

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 5º PRIMARIA - PRIMER TRIMESTRE

-Tema 4: Los
ecosistemas

21-25
NOV

-Belén

28 NOV

2 DIC

5-9
DIC

12-16

-Control
1º Trimestre

-Belén

ARTISTICA
MÚSICA

ED.FÍSICA

Juegos
modificados de
invasión:
- coord. oculomanual
- Balonmano
- formas
jugadas
Juegos
-Danza.
modificados de
-Cantamos.
invasión:
- coord. oculomanual
- minibasquet
- principios
tácticos de
ataque
Juegos
-Repaso tema 2 modificados de
invasión:
- coord. oculomanual
- minibasquet
- principios
tácticos de
defensa
Juegos
-Construimos
modificados de
un palo de
invasión:
lluvia.
- coord. oculo- Cantamos
manual
- minibasquet
- formas
jugadas
-Tocamos.
-Músicas del
mundo.

-Belén

-Villancicos

Belén

Villancicos

-Juegos
alternativos

E.P.C.

TUTORÍA
S.

-Aprendemos a Actividad
convivir.
es
transvers
ales.

-Continuación

Introducc
ión al
Adviento
(motivaci
ón y
preparaci
ón).

-Continuación

Presentac
ión del
Adviento.

-Repaso

Adviento

-Navidad: ser
buen
ciudadano.

Preparaci
ón de la
Navidad.

- Navidad: ser
solidario.

Celebraci
ón de la
navidad.

DIC
-Carpetas
18-22
DIC
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