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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº5: Partes de un cuento. Letras: br, bl, pr y pl. Palabras compuestas. Los signos de interrogación. El 
nombre. 
U.T. Nº6: La fábula. Los títulos de los cuentos. Letras: fr, fl, tr y dr. Agrupamos palabras. Los signos de 
exclamación. El adjetivo.  
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 3: “The family”. Have you got a cat? This is my brother and this is my sister. Who´s this’? I live with my 
mother Song: “Some families are big” 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº5: Números hasta el 60. Anterior y posterior. Sumas y restas de dos cifras. Rectas, curvas abiertas y 
curvas cerradas. Más que y menos que. Problemas. 
U.T. Nº6: Números hasta el 80. Sumas y restas de dos cifras. Interior, exterior y frontera. Círculo y 
circunferencia. Comparando más que y menos que. Problemas. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº3: “Bonito paisaje”: Paisajes naturales y paisajes humanos. Un paseo por la montaña y llanuras. Paisaje 
junto al mar. Las rocas. Cuidamos el paisaje.  
AREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T. Nº3: “¡Viva la vida saludable!” Comida, ¡rica, rica! El aseo. En forma. A descansar. A cuidarse. Exprésate.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Lamina: Los colores fríos. Lamina: Composición de una imagen fija. Lamina: Elaboración de figuras. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
-El pulso. Audiciones musicales. Percusiones corporales. 
-Sonidos agudos y graves. Instrumentos tradicionales. Repaso de fuerte y suave. 
-El nombre de las notas y su posición en la escala. 
-Instrumentos que emiten sonidos agudos y graves. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y el viernes 22 de enero. 
U.T. Nº5: Equilibrio estático y dinámico. 
U.T. Nº12: Del cuerpo humano y su relación con el ejercicio físico. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº3: “¿Cuál es la familia de Jesús?”. La vida en familia. La huida a Egipto de la Sagrada familia. El valor de 
respetar a la familia.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
U.T. Nº4: S12: Hago amistades. S13: Letras para la amistad. S14: ¿Somos iguales o diferentes? 
 
 

 
TUTORÍA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º 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: 1primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Por consecuencias del fuerte temporal, el inicio de las clases de manera presencial se pospone al miércoles 13 de 
enero, hasta entonces el seguimiento de la actividad escolar será telemática 
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