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INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                           EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
- Esquema corporal: identidad sexual. Partes de la cara. Los sentidos. 
- Movimientos y cuerpo: desplazamientos por diferentes superficies. Delante /detrás. Rasgado papel. 
- Emociones: enfado. Estado de ánimo de los otros. 
- Valores: autonomía. 
 
CONOCIMENTO DEL ENTORNO. 
- Uno/muchos. El más grande. 
- Alto/bajo. 
- El número 2.  
- Color amarillo. 
- El cuadrado. 
-Alimentos: fruta, verdura, carne y pescado. Momentos de la comida. 
- La calle: mobiliario y parque. 
- Tiendas: alimentos, vestido y sanidad. 
- Profesiones: oculista, dentista, cocinero, dependiente, camarero. 
 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
- Oral: expresión de necesidades, gustos y preferencias. 
- Grafomotricidad: trazos inclinados ascendentes y descendientes simples, continuos y en cruz. 
- Portados de texto: recetas de alimentos y letra de canciones. 
- Cuento: Una fiesta deliciosa. 
- Libro informativo: El cuerpo y la alimentación. 
- Plástica: aplastado, pellizcado, picado, rasgado, con pegado, colage. 
- Arte: El jardinero vegetal, de Giuseppe Arcimboldo. 
- Música: sonidos de percusión. Sonidos relacionados con el cuerpo. Instrumento: triángulo. 
-Canción: ¡Es la paella!, Mi cuerpo. 
-Audición: KETELBEY,A.W., En un mercado persa. 
 
INGLÉS: 
- Cuento: Discover toys. 
- Canciones: My favourite toys. 
- Vocabulario: Toys (juguetes), colours (colores) and numbers (números). 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
-Apreciar la amistad. Descubrir las actitudes de la amistad.  
-Mostrar gratitud por los amigos.  
-Cuento: Lucas y Paula son buenos amigos. 
 

TUTORIAS 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 3 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: lucia.gelabert@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. 
 
  
 Sta. Lucía Gelabert Bautista       D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años.                                                                                    Director 


