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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Movimientos y cuerpo: desplazamientos con diferentes posturas: a gatas, reptando, sentados, saltando. 
 Espacio y cuerpo: encima/debajo respecto al propio cuerpo. 
 Representación psicomotriz: punteado con sonidos fuertes y garabateado con sonidos suaves. 
 Valores: esfuerzo; emociones: sorpresa; habilidades sociales: eficacia en las interacciones. 
 
CONOCIMENTO DEL ENTORNO. 
 Uno/muchos. Muchos/pocos. El más pequeño. Primero/último. Encima/debajo. Duro/blando. 
 Color azul. 
 El número 3. 
 Día y noche.  
 El triángulo. 
 Series de dos colores. 
 Animales: salvajes y domésticos. 
 Características externas de los animales: plumas, escamas, pelo, piel. Desplazamientos de lo mismos. 
 Plantas cultivadas y silvestres.  
 Elementos del paisaje: playa, montaña, río, mar. El agua en la naturaleza. 
 Profesiones: cuidadores de los parques naturales.  
 Carnaval: conocer fiestas y disfrutar participando. Los disfraces de carnaval. 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Oral: frases en presente y pasado. Descripción de personajes. Onomatopeyas de animales, 
 Grafomotricidad: trazos semicirculares abiertos hacia arriba y hacia abajo simples y continuos. 
 Portados de texto: la ficha informativa. 
 Cuento: El rastro de la pluma. 
 Libro informativo: Naturaleza viva. 
 Plástica: composición de texturas diferentes. bolas de papel. Coloreado con tizas. Picar y pegar papel. 
 Arte: Bichos, de Tarsila do Amaral (1886-1973) 
 Música: intensidad fuerte/suave, sonidos de animales domésticos y de granja. Instrumento: pandero. 
 Canción: ¿De dónde saldrá?. Una vaca. 
 Audición: Sinfonía La sorpresa (segundo movimiento), de HAYDN F.J. 
INGLÉS: 
 Cuento: Discover my face. 
 Canciones: ’My face’’. ‘’Four green dinosaur’’. 
 Vocabulario: Parts of the face (partes de la cara). ‘’Carnival time’’. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Aprender el perdón como el camino a la felicidad. 
 Descubrir la alegría y el perdón. Identificar momentos de alegría y perdón.  
 Cuento: ‘’Lucas vuelve a sentirse feliz’’. 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3 años de Ed. Infantil 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: infantil3@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. 
 
 Dña. Virginia Tejedor Tejedor     D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años.                                                                       Director 


