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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Realizar movimientos corporales como: correr, reptar y gatear. 
 Identificar derecha/izquierda del cuerpo. 
 Conocer las distintas emociones: sorpresa, miedo y vergüenza. 
 Establecer conexiones personales con los demás. 
 Incrementar los valores de responsabilidad, orden y confianza. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Discriminar cualidades: dulce, salado y ácido. 
 Conocer los cuantificadores: par/pareja. 
 Discriminar la gama de azules. 
 Conocer las diferentes longitudes: más ancho que/más estrecho que, medidas naturales. 
 Conocer los días de la semana y los conceptos temporales ayer/hoy/mañana. 
 Conocer los números del 1 al 8. 
 Utilizar los ordinales del 1º al 8º. 
 Iniciarse en las sumas y restas. 
 Realizar series de tres elementos y dos atributos. 
 Orientarse en el espacio con derecha/izquierda. 
 Conocer las figuras geométricas: cubo y cilindro. 
 Discriminación de características a través de los sentidos. 
 Conocer alimentos naturales y elaborados. 
 Conocer los principales órganos del cuerpo humano. 
 Astronomía desde los Incas: sol, planetas, Tierra, Luna y estrellas. 
 Conocer aparatos para observar el cielo: telescopio. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Expresar ideas y deseos. 
 Mantener concordancia de género y número con los artículos. 
 Describirse a sí mismo y a los demás. 
 Utilizar palabras funcionales y onomatopeyas relacionadas con el cuerpo. 
 Conocer la lista de la compra y sus utilidades. 
 Realizar un tocado inca. 
 Conocer el arte Inca 
 Letras: h,ch y K 
INGLÉS 
 UNIT 3: Discover my house. 
 Cuento: Dex,s Dream.  
 Canción: In my house. 
 Vocabulario: places in the house (lugares de la  casa). 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Aprender a ayudar a las personas. 
 Descubrir quién nos cuida y cómo podemos cuidar a los demás. 
 Cuento: ¡ Cuánta gente nos cuida! 
 

 
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  
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. Marta Martín Martínez                                                                  D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 5 años                                                                              Director 


