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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 Gustos y preferencias personales. 
 Hábitos de cuidado de uno mismo. 
 Normas de seguridad en la casa. 
 Coordinación y control del propio cuerpo. 
 Orientación espacial. La lateralidad. 
 El sentido del tacto: liso/rugoso. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Formas: el rectángulo. 
 Los números: 1, 2, 3, 4 y 5. 
 Razonamiento lógico y resolución de problemas. 
 Series numéricas. 
 La Navidad: costumbres, folclore, adornos, alimentos y personajes navideños. 
 El invierno: el entorno, la ropa, el tiempo, paisajes, colores del invierno. 
 Puzles y clasificación de objetos. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Vocabulario temático (la Navidad y el inviern) 
 Cuentos, poemas y canciones. 
 Trazos. 
 Técnicas: recorte, tempera, picado, plegado y pegado de papel. 
 Colores: azul, blanco y morado. 
 Las vocales. 
 Obras de arte: Salida del teatro Vaudeville de Jean Beraud. 
 Instrumentos de viento. 
 Villancicos: “Ya vienen los reyes magos, campana sobre campana, beben los peces en el río”. 
 Audiciones y canciones. 
 creceletras: escritura y reconocimiento de las vocales. 
 
INGLÉS:  
 Chrismas song: Hello!, It’s chrismas!, Here comes Farther chrismas” Vocabulary: Father chrismas, presents, Merry chrismas, 

chrismas tree, bells. 
 Repaso de la unidad 1 y 2 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA    
 En Belén Nace un niño. 
 Relatos del nacimiento de Jesús. 
 Personajes del Belén. 
 Los villancicos. Disfrute y participación con alegría del canto. 
 

 
TUTORIA 

 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 4 años se realizarán los miércoles de 17 

a 18 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio del teléfono del colegio 917920535 o a través del 
correo: blanca.batanero@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) . 
 
 

Dña. Blanca Batanero Carnicero                                                                                   D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 4 años                                                                                                   Director 


