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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº5. ¿Qué hay de menú hoy? Palabras compuestas. La exposición. EL nombre y sus clases. La c y la q. La c y la z. Cuentas 
tradicionales. 
ÁREA DE INGLÉS 
“Unit 2.” Animal WORLD” (2ª PARTE). Mamíferos y reptiles. Partes del cuerpo de los animales. El verb HAVE GOT .El sonido 
/i/-/i/. Canción:” A tiger has got sharp teeth” (Págs.13-20) 
 “CHRISTMAS “. Lecturas, vocabulario y actividades relacionadas con la Navidad. Un villancico:” The cracker song” (Pág.62) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº4. Rectas y ángulos. Rectas paralelas y secantes. Los ángulos: elementos. Rectas perpendiculares y ángulos rectos. Los 
ángulos según su abertura. Ángulos y giros. Figuras con eje de simetría. La situación de los objetos. Las casillas del plano. Suma 
y resta 100 a números de 3 cifras. Resolución de problemas.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº3 “Conocemos las aguas” Los estados del agua. El ciclo del agua. Aguas subterráneas y superficiales. Los ríos: 
elementos y características. Los ríos en España. Los usos del agua. Otros usos del agua.  
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº2 Nuestros sentidos. ¿Cómo se produce la función de relación? El sentido de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. 
Importancia de cuidar nuestros sentidos.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
Lámina 7: Las series geométricas.  
Lamina 8: La división de la circunferencia. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
La nota sí. Villancicos. “La zambomba” Repaso trimestral  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles y lunes 14 
U.T Nº5 Capacidades física básicas: Trabajos de velocidad mediante juegos, relevos y sesiones de flexibilidad, resistencia Y 
Relajación.   
U.T Nº6 Habilidades gimnásticas. Voltereta hacia atrás y rondada trabajando con ayudas y favoreciendo el trabajo en equipo 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Taller de investigación 1: ¿Cómo dialogamos con Dios en Navidad? Observo la importancia del dialogo. Los pastores visitan al 
niño Jesús. El dialogo con Dios en Navidad. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS. 
Sesión 6: Deja tus Ideas volar.  
Sesión 7: Somos creativos. 
 

 

 
TUTORIA 

 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3ºB 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: 3primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 

 
El día 7 día festivo (La fiesta del día 6 de la Constitución Española se pasa al día 7 lunes) 
El día 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción. 
Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre hasta el día 10 de enero, ambos inclusive. 
El martes 22 de diciembre las actividades lectivas seguirán realizándose hasta las 14:40h, permaneciendo abierto el 
Servicio de Comedor (el periodo de recogida de los alumnos es de 15:30 a 16.00 h) . 
          
 
                  Sta. Nuria Ortiz Arias                       D. Vicente Béjar Casado 
   Tutora de 3ºB E.P.        Director 
 


