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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº3. Profesiones. Antónimos. Interrogación y exclamación. El nombre. Nombre común y propio. Nombre individual y 
colectivo. 
U.T.Nº4. Palabras polisémicas. Palabras con ca, co, cu, que, qui. El artículo. 
“Halloween” Lecturas, vocabulario y actividades sobre esta popular fiesta anglosajona.  
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 2.  A new pet. Números hasta el 20. Colores. Días de la semana. Has tiger got a ….’ Yes, she has. No she hasn’t. 
Escuchar historias. Memorizar rimas y canciones 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº3.  Números hasta el 299. Suma con llevadas. Resta con llevadas. El reloj. Hora en punto, y media, y cuarto, y 
menos cuarto. La tabla del 1.  
U.T.Nº4.  Numeración hasta el 399. Repaso de operaciones. Resta con llevadas de números de tres cifras. El reloj 
digital. La tabla del 2. La tabla del 4 y del 8.  
 ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº2.  Nos cuidamos. Con buena salud. A comer, alimentos naturales y elaborados. ¿Qué comemos? Con mucha 
higiene. 1, 2, 3 y descanso. Con emoción. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº2 Circulando. Caminando o conduciendo. Las señales de tráfico. Normas de seguridad vial. La bicicleta. 
ÁREA DE PLÁSTICA. 
- Dibujo, coloreado con lápices. 
- Estampa de otoño.  
- Elementos de la naturaleza. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Repasamos las notas aprendidas y los tonos agudos y graves. 
Interiorizamos fuerte y piano. Nos familiarizamos con los instrumentos de clase. 
Utilizamos los términos forte y piano. Conocemos nuestras voces. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y los viernes 6 y 20 de noviembre.  
U.T.Nº3.  Afianzar la imagen corporal y trabajar la aceptación de las capacidades y limitaciones propias y ajenas, a 
través de actividades y juegos que desarrollan las HMB. 
U.T.Nº4.  Desarrollar capacidades espacio-temporales utilizando las diferentes formas de desplazamientos en 
actividades y juegos. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº2: “¿Qué anunció el ángel Gabriel a María?”: Anuncios que llenan de alegría. La Anunciación. La Anunciación 
a María. El valor de la alegría. 
TALLER DE INVESTIGACIÓN:” ¿Qué celebramos en Adviento y en Navidad?” Observo anuncios que llenan de 
alegría. La Anunciación a María. El valor de la alegría.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
U.T.2: “Un poco de control”.  Sesión 4. ¿Escuchas a tu otro «yo»? Sesión 5. Cuento Sesión 6. Si lo creo, lo veo. 
U.T.3: “¿Responsable yo?”: Sesión 7. ¿Dónde está mi estuche? Sesión 8. Y todo esto, ¿para qué? hasta tres.  

 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º de Ed. Primaria se realizarán los miércoles 
de 17 a 18 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: 2primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 

El lunes 2 de noviembre es festivo, día de Difuntos. 
El lunes 9 de noviembre es festivo, día de la Virgen de la Almudena. 
El miércoles 4 de noviembre asistiremos a una actividad organizada y financiada por el ayuntamiento de  
Madrid:   Conciertos pedagógicos. 

 
 
 Sta. María de los Ángeles Cañuelo   D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 2º E.P. Director 


