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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 El cuerpo, segmentos corporales, el esqueleto 
 Movimientos corporales: movimiento y parada. 
 De frente/de espaldas respecto al propio cuerpo 
 Afianzamiento de la motricidad fina. 
 El respeto 
 Emociones: sorpresa. 
 La colaboración y el esfuerzo 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 El invierno: ropa, clima, la contaminación atmosférica. 
 La calle: tiendas y productos, monumentos de la comunidad, servicios de la localidad (bombero, hospitales, comisaría) 
 Los transportes y las normas de utilización.  
 El color blanco, negro y gris 
 Profesiones del entorno: frutero, panadero, pescadero 
 Tamaño: más grande, más pequeño. 
 Orden: primero, segundo y último 
 Cualidades táctiles de los objetos. 
 Resolución de problemas. 
 Los números del 1 al 5: serie numérica, cantidad y grafía. 
 Series lógicas, secuencias temporales y puzles. 
 Clasificación de objetos atendiendo a sus cualidades. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Vocabulario temático (México, la calle, Las tiendas…) 
 Comprensión y narración de cuentos. 
 Poemas. 
 El nombre de las calles. ¿En qué calle vivo? 
 Trazos. 
 Rótulos de tienda y tique de la compra. 
 Descripción de objetos y situaciones. 
 Técnicas: recorte, pegado, tempera y rasgado de papel. 
 Arte: Autorretrato enmarcado de Frida Kahlo 
 Canciones y audiciones de la unidad 
 Cualidades del sonido: El timbre 
 Juego simbólico 
 Dramatización 
 Lectoescritura: repaso de las vocales, “el panadero p” y “el lechero l” 
INGLÉS:  
 UNIT 3: Discover my Body. 
 Cuento: Can you Skip? 
 Canción: Lest Move! Hwad, Shoulders, Knees and toes. 
 Vocabulario: Body Parts (partes del cuerpo) 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA    
Unidad 3 
 Desarrollar la relación con uno mismo. 
 Descubrir el sentimiento de amistad. 
 Aprender a ayudar a los demás. 
 Cuento “mis amigos me quieren y me ayudan. 

 
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 

 
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 
 

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


