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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 Movimientos corporales: movimientos libres y dirigidos. 
 Espacio y cuerpo: movimientos corporales asociados a acciones.  
 Representación psicomotriz: gestos relacionados con acciones y elementos de la canción 
 Relación con los demás Saludos y despedidas, conocer a sus compañeros y profesores. Normas del aula y de convivencia. 
 Hábitos de orden y organización del aula: cuidado de los materiales y orden en el aula. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Los Números: 1, 2, 3 y 4. 
 Formas: círculo, cuadrado y triángulo. 
 Medidas: el más alto/el más bajo; largo/cortos; grande/mediano/pequeño 
 Clasificaciones y series. 
 Colores: Rojo, azul, amarillo, verde, marón, rosa, naranja y violeta. 
 El colegio: Objetos, espacios y miembros del colegio (profesiones) 
 Normas de convivencia en el aula. 
 La casa: dependencias y objetos de la casa. 
 El otoño y sus características: frutos, ropa y tiempo en otoño. 
 Conocer autónomas de España: banderas y escudos. ¿Cuál es la comunidad autónoma donde vivo? 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Vocabulario temático. 
 Comprensión y narración de cuentos. 
 Cuentos: “la fuente de chocolate” y “La luna y los conejos” y otros cuentos del aula. 
 Escritura: el propio nombre, el de los demás, los días de la semana. 
 Grafomotricidad: diferentes trazos 
 Portador del texto: tarjetas identificativas. 
 Descripción de objetos y situaciones. 
 Técnicas plásticas: dibujo, coloreado, pegando de papel, decorado, goteo, soplado, salpicado, estampación con materiales del 

entorno y técnicas mixtas. 
 Obras de arte: Goya 
 Canciones y audiciones de la unidad y otras canciones.  
 Discriminación auditiva de objetos. 
 Sonidos producidos por el cuerpo. 
 Conocimiento, utilización y disfrute de instrumentos musicales. 
 Juego simbólico, dramatizaciones y coreografías sencillas. 
 Las vocales: I, U, A  
 Identificación y escritura de palabras mayúsculas. 
 Expresiones de agrado y desagrado. 
INGLÉS:  
 UNIT 1: look at me! Vocabulary: hello, red, yellow, orange, brown, green, blue, one, two, three, four, five, six, left, right, 

classroom, table, chair, pencil, crayon, book, sticker, see, can, today, happy, surprised, Halloween, “The hello dex”, “colour song”, 
“numbers song” “my classroom song” “How are you today song”. 

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA    
My proyecto: “La Paz” 
 Comenzamos conciencia de la felicidad que proporciona vivir en paz. 
 Ampliamos los conocimientos de lo que sabemos sobre el camino de la paz que enseña Jesús. 
 Conoceremos e investigaremos sobre la paz. 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 4 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 : infantil4@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. 
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