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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Mantener el equilibrio al llevar un objeto. 
 Saltar con los dos pies juntos de forma continua. 
 Distinguir cerca pero no el más cercano, lejos pero no el más lejano. 
 Conocer e identificar las emociones : alegría, tristeza y enfado. 
 
MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
 Conocer la gama de rojos. 
 Distinguir mucho/poco/ninguno. 
 Conocer los tamaños más grande /más pequeño, tan grande como/ tan pequeño como. 
 Discriminar las longitudes más largo que/Más corto que, tan largo como/tan corto como, largo, pero no el más largo, corto 

pero no el mas corto. 
 Conocer los conceptos de tiempo: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después. 
 Repasar los números del 1 al 6. 
 Conocer los ordinales del 1º al 6º. 
 Orientarse en el espacio con cerca pero no el más cercano, lejos pero no el más lejano. 
 Conocer las figuras geométricas: rombo, esfera y formas simétricas. 
 Conocer distintos tipos de viviendas y viviendas a lo largo del tiempo. 
 Conocer profesiones relacionadas con la construcción. 
 Conocer el proceso de construcción de una casa. 
 Conocer los diferentes tipos de familia, sus funciones y ocupaciones. 
 Saber qué es un árbol genealógico. 
 Conocer algunos datos sobre la antigua Roma. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Letras: z,c,r,rr 
 Comprender vocabulario vinculado a las viviendas. 
 Realizar los trazos propuestos con corrección. 
 Reproducir cuentos con sus propias palabras. 
 Mantener las normas básicas de un diálogo 
 Utilizar frases con los tres tiempos verbales. 
 Utilizar frases en afirmativa, negativa e interrogativa. 
 Realizar trabajos plásticos con diferentes técnicas. 
 Conocer un mosaico romano. 
 Discriminar los sonidos ascendentes y descendentes. 
 Discriminar el sonido de un arpa, una guitarra, un piano y un violín. 
INGLÉS 
 UNIT 2: Discover my body! 
 Cuento: Ouch, It hurts! 
 Canción: Let´s march!, one finger, one thumb. Halloween night. 
 Vocabulario: Shapes, body parts. Halloween. 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Aprender cómo creó Dios el Mundo y cómo hay que cuidarlo 
 Cuento” Disfrutando del regalo de Dios”. 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 5 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:marta.martin @colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El lunes 2 de noviembre es festivo, día de Difuntos. 
El lunes 9 de noviembre es festivo, día de la Virgen de la Almudena. 

 
   Sta. Marta Martín Martínez                                                                   D. Vicente Béjar Casado 
   Tutora de E.I. 5 años.                                                                                               Director 


