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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
 Movimientos corporales. Movimientos libres. 
 Espacio y cuerpo. Exploración del espacio. Gestos y movimientos libres por el espacio. 
 Representación psicomotriz. Garabateo con música. 
 Relaciones con los demás. Saludos y despedidas. Colaboración en los juegos. 
 Hábitos de orden y organización de aula. Colgar la ropa, tirar los papeles a la papelera, guardar los 

juguetes… 
 
MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Cuantificadores. Grande/pequeño , muchos/pocos, dentro/fuera. 
 El colegio, personal, elementos del colegio, dependencias y profesiones. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
 Oral: el propio nombre y el de los compañeros, presentaciones, saludos y despedidas. Escrito: el nombre 

propio. Grafomotricidad: garabateo. Portador de texto: tarjetas identificativas. Cuento: Al final del arcoíris. 
 Técnicas plásticas: garabateado, coloreado, decorados libres. Estimulación musical y psicomotriz: movimiento 

libre al ritmo de la música. Canción: ¡Sirabún! 
 
INGLÉS 
 Unit 1: discover my family. 
 Canción: I love my family. 
 Cuento: Hello Dex. 
 Vocabulario: la familia. 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Mi proyecto: ‘’MARIA’’. Quién es la Virgen María y su relación con Jesús. 
 Obras de arte donde aparece la Virgen. 
 Habilidades de expresión. 
 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 3 años se realizarán los miércoles 
de 18 a 19 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio del teléfono del colegio 917920535 
o a través del correo : infantil3@colegiosanfermin.es  (Por este orden de preferencia) 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día lunes 12 de octubre es Fiesta Nacional. 

 
El material de clase tiene unas app gratuitas para el móvil, en el play store o en el app store, poned Edelvives. Las 
relacionadas con infantil y lo que hacemos en clase es Chessapp Edelvives, nextapp, next2.0 y splash kids (3, 4 o 
5 años). Con ellas los alumnos pueden repasar y jugar con las mascotas de clase. 
 
 Dña. Lucía Gelabert Bautista  D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años.                                                                                  Director 
 


