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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Buscar las diferencias entre dos imágenes semejantes. 
 Participar en las actividades planteadas mostrando iniciativa y autonomía. 
 Identificar las emociones: alegría/tristeza/enfado. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Observar el entorno próximo. (el invierno y la Navidad) 
 Conocer elementos característicos de la estación de invierno. 
 Identificar los adornos típicos que decoran las calles y las casas en Navidad. 
 Reconocer e identificar algunos dulces típicos de la Navidad. 
 Conocer platos que se preparan con motivo de las celebraciones de días importantes. 
 Reconocer los puestos típicos de estas fechas donde se venden productos navideños. 
 Saber por qué se celebra Fin de Año. 
 Realizar problemas sencillos de sumas. 
 Afianzar los números del 0 al 6 asociando número y cantidad. 
 Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 6º. 
 Completar series numéricas. 
LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 Escuchar y comprender una historia. 
 Conocer y utilizar el vocabulario de la unidad. 
 Conocer los colores propios del invierno. 
 Conocer y reproducir canciones navideñas como los villancicos 
 Trazos:  
 Letras: letra f y repaso de  ll,b,v,z,c,r y rr. 
 Canción: Gatatumba 
 Dramatización de un cuento. 
INGLÉS: 
Christmas vocabulary: snowman, bell, presents, Christmas tree, star,  hat, coat, boots, sack, father christmas, 

Merry Christmas, reindeer, we wish you a …, happy new year!, down the chimney. 
Song: “Down the chimney”, “Merry Christmas”. 
Repaso de las unidades 1 y 2. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Trabajar la relación con los demás. 
 Compartir la alegría de la Navidad. 
 Cuento: “una Navidad diferente”. 

 

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


