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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº1  Palabras disparatadas. El abecedario. El diccionario. Lengua oral y escrita. La letra, la sílaba y la palabra. El punto y 
la mayúscula. Los primeros textos. 
U.T.Nº2 ¡Qué divertido! Las anécdotas y los chistes. La oración. Los signos de interrogación y de exclamación. Partes del 
relato. 
U.T.Nº3  Personajes de cuento. Palabras antónimas. La descripción. Las clases de oraciones. La sílaba tónica. El guion. Los 
personajes. 
ÁREA DE INGLÉS  
Unit. 1 “A computer for the club”. - Actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre .Don´t = don not.   
Los sonidos /iu/ y/u/ .Vocabulario relacionada con la  tecnología: usar un ordenador. Canción:”What do you do in your free 
time? (págs  5-12) “Halloween “. - Lecturas, vocabulario y actividades relacionadas con esta popular fiesta otoñal. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº1  Los números de hasta cuatro cifras. Valor de las cifras de un número. Comparación y ordenación de números. 
Aproximación de números. Los números ordinales del 1º al 20º. Sumar y restar 10 a un número de dos o tres cifras.  
U.T.Nº2 La suma y la resta con llevadas. Propiedades de la suma y la resta. Conmutativa y asociativa. Prueba de la resta. El 
paréntesis. La calculadora. 
U.T.Nº3  La multiplicación y sus términos. Las tablas de multiplicar. Propiedades de la multiplicación. La multiplicación por 
dos cifras y por la unidad seguida de ceros. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº1  Representamos el espacio. El plano, el mapa, el globo terráqueo y el mapa mundo. Otras formas de orientarnos. 
Vecinos y amigos .El colegio .Tareas. El hogar de convivencia. Repaso la unidad.  
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº1. Así somos. Como es nuestro cuerpo por fuera. Las funciones de reproducción, relación y nutrición. 
La digestión y el aparato digestivo. La alimentación sana. La dieta.  
U.T.Nº2 Nuestros sentidos. Como se produce la función de relación. Los sentidos de la vista. Oído, olfato, gusto y tacto. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
Lámina Nº2  Las texturas visuales. 
Lámina Nº3  Las texturas naturales. 
Lámina Nº4 Los planos y el paisaje. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
U T.Nº1. Músicas a distintos ritmos. Negra y su silencio. Forte, mozzoforte, piano. El pulso y la intensidad en ritmos y 
melodías.  
U.T.Nº2.  La magia de la música. La flauta mágica. La altura. Las notas DO y LA en el programa.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
U.T. Nº2  Coordinación dinámica general. Coordinación óculo-manual y óculo-pedal. Juegos.  
Los días de Ed. Física serán todos los miércoles y los lunes  5 y 19 . 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 U.T Nº1 Los mejores regalos d la vida. Los dones de Dios. Dios nos regala el Paraíso. 
  

 
TUTORIA 

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

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

 
Sta. Mº Mar Barroso Sánchez D.   Vicente Béjar Casado 
 Tutora  de 3º E.P.  Director 
 


