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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Realizar movimientos libres por el espacio. 
 Representar movimientos corporales asociados a acciones. 
 Mejorar y adecuar la coordinación motriz fina. 
 Cuidar los materiales del aula. 
 Mantener el aula limpio y ordenado. 
 Conocer a los compañeros y a los adultos del centro. 
 Saludar y despedirse adecuadamente. 
 Saber ganar y perder aceptándolo como parte del juego. 
 Aceptar y consolidar las reglas del juego. 
 Identificar sentimientos en uno mismo y en los demás. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Repasar los colores básicos. 
 Reconocer y utilizar los cuantificadores : Grande/mediano/pequeño, el más grande/el más pequeño. 
 Conocer la longitud Ancho/estrecho. 
 Repasar los números del 1 al 7. 
 Realizar sumas hasta el 7. 
 Completar series de dos elementos y dos atributos. 
 Identificar y reconocer las formas: rectángulo, rombo, círculo, óvalo, estrella y corazón. 
 Conocer las dependencias del centro: aseo, parque, aula, comedor, gimnasio, y el personal del centro. 
 Reconocer el museo y biblioteca como lugares relacionados con el aprendizaje.  
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Letras: ll y b. 
 Escuchar y comprender una historia. 
 Desarrollar el gusto por oír historias o cuentos. 
 Discriminar elementos urbanos conocidos. 
 Interpretar y describir imágenes usando el lenguaje oral. 
 Conocer el propio nombre y el de los compañeros/as así como el de los adultos del centro, sus padres… 
 Reconocer por escrito el propio nombre. 
 Trazos:  
 Desarrollar la coordinación óculo-manual en el coloreado de figuras. 
 Desarrollar la atención y concentración. 
 Iniciarse en el uso de diferentes técnicas decorativas. 
 Realizar movimientos siguiendo el ritmo de la música. 
 Realizar gestos con acciones y elementos de la canción. 
INGLÉS 
 Songs: “colours song” “Numbers song” 
 Repasar vocabulario del curso pasado: colores y números. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 “Mi proyecto: Los derechos de la infancia” 
Ampliar los conocimientos sobre los derechos de la infancia. 
Trabajar la expresión conociendo más sobre nuestras diferencias y similitudes. 
Investigar sobre los derechos de los niños. 

 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 5 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 : infantil5@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. 
 
 Sta. Marta Martín Martínez                                                        D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 5 años.                                                                         Director 
 


