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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº7: ¡La vida nos rodea! Comprender y describir un itinerario en un plano. Familia de palabras. Palabras con 
ge, gi, je, ji. Los determinantes demostrativos.  
U.T.Nº8: Nuestro planeta… ¡un tesoro! Texto narrativo: el diario. Escribimos instrucciones. Palabras 
compuestas. Palabras terminadas en –d y en –z. El verbo.  
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 4: Unit 4 “Break time” I want to play. Do you want to play? You can / CAN´T PLAY. The classroom and the 
school. The numbers. The colours 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº7: Matemáticas en la naturaleza. Números hasta el 999. La multiplicación. El orden de los factores. 
Cálculo mental: sumar 100 a números de tres cifras. Dibujo de polígonos. El perímetro. La tabla del 7. 
U.T.Nº8: Matemáticas a mí alrededor. Números pares e impares. Cálculo mental: restar 100 a números de tres 
cifras. Los cuerpos geométricos: pirámides, prismas y cuerpos redondos. Repaso de todas las tablas. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº4: Paisajes de nuestro país. La península ibérica. Tipos de paisajes: naturales y humanos. Tipos de 
paisajes: interior y de costa. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T.Nº4: Los seres vivos en la naturaleza. Las partes de las plantas. Tipos de plantas. Las plantas fabrican 
alimentos. Las plantas reaccionan a los cambios. Las plantas nacen de semillas. ¡Que importantes son las plantas! La 
naturaleza y los medios naturales. Las personas y la naturaleza. Por qué hay que cuidar la naturaleza. 
ÁREA DE PLÁSTICA  
Esquemas circulares de formas animales. Esquemas con formas geométricas. Estampaciones y coloreado con ceras. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
 Forte o piano. Distintas voces. Instrumentos de láminas: carrillón, metalófono y xilófono.  
 Canción Badabadá. Imitación de sonidos. Nota do, repaso notas sol, mi y fa. Dramatización musical. 
 El compás ternario. El Danubio Azul 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y el viernes 5 de febrero. 
U.5: Golpeas con distintos implementos y móviles. Experimentación y utilidades. 
U.6: Habilidades Gimnasticas. Acrosport iniciación 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº4: ¿Qué camino seguir para encontrarnos con Dios?  Comportamientos para encontrarse con Dios. Caminos 
para encontrarse con Dios. El relato bíblico: «La Tienda del Encuentro”. El valor de ayudar. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
U.T.Nº.6: “Ideas compartidas”. Sesión 15 (p. 36) ¿De qué me hablas? Sesión 16 (p. 38) ¡Te estoy hablando! 
Sesión 17 (p. 40) ¿Me entiendes? 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º 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: 2primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 19 y el lunes 22 son días 
no lectivos. 
El 17 de Febrero  visitaremos Madrid Rio en una actividad del Ayuntamiento de Madrid en jornada de mañana. 
 
    Dña. Arantxa Martín Jimeno D. Vicente Béjar Casado. 
 Tutora de 2ºA EP.                  Director 


