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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 Movimientos corporales: Saltos con los pies juntos, saltos con aros, saltos de altura, saltos de cuerda…. 
 Espacio y cuerpo: más cerca/más lejos. 
 Competencias emocionales: Autoconocimiento. 
 Emociones: Alegría/Tristeza/enfado. 
 Relaciones con los demás, interacciones afectivas, 
 El respeto y autonomía. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Los números 1, 2, 3 y 4. 
 Todos/alguno/ninguno. 
 Formas: el triángulo. 
 Grande/mediano/pequeño. 
 Series de dos o más variables. 
 El más alto/el más bajo. El más cercano/el más alejado. 
 La familia: miembros de la familia, relación de parentesco, actividades en familia, reparto de tareas… 
 La casa: partes de una casa, objetos y sus funciones. 
 Japón: tipos de vivienda, celebraciones, vestimenta, gastronomía, bandera…. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Vocabulario temático (Japón, el otoño, la familia y la casa) 
 Comprensión y narración de cuentos. Cuentos: la luna y los conejos, Kimonos y rascacielos y otros cuentos del aula. 
 Poemas y adivinanzas. 
 Segmentación de las palabras en sílabas. 
 El propio nombre y el de sus compañeros. 
 Grafomotricidad: Trazos. 
 Plástica: Paipay, Kokeshis. 
 Técnicas: recorte, pegado, tempera, rasgado de papel, picado. 
 Los colores; rosa y marrón. 
 Las vocales: A, E, I, O, U. 
 Arte: la Colina Goten-yama,shinagawa en Tokaido, de Katsushika Hokusai. 
 Canciones y audiciones de la unidad 
 Instrumentos: el xilófono y tambor 
 Sonido/silencio/ruido 
 Juegos grupales y dramatizaciones. 
 
INGLÉS:  
 UNIT 2: Discover toys. 
 Cuento: Let´s play together! 
 Canción: Come and play. Teddy bear. Halloween nigth. 
 Vocabulario: emotions, toys. Halloween. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA    
Unidad 3 
 La Creación: Aprenderán como se creó el mundo y quien lo creó. El regalo de Dios “la creación”: que es la Naturaleza y 

como cuidarla. 
 Cuento: “Que dulce regalo”. 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 4 años se realizarán los miércoles de 17 
a 18 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio del teléfono del colegio 917920535 o a través 
del correo: blanca.batanero@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia). 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
El lunes 2 de noviembre es festivo, día de Difuntos. 
El lunes 9 de noviembre es festivo, día de la Virgen de la Almudena. 
 
 
Dña. Blanca Batanero Carnicero                                                                                   D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 4 años                                                                                                   Director 


