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INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                           EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 Hábitos de cuidado del entorno. 
 Cambios físicos por el paso del tiempo. 
 Los órganos de los sentidos y sus funciones. 
 De frente/de espaldas respecto a los objetos 
 Expresión de sentimientos: el miedo. 
 La responsabilidad. 
 Hábitos de colaboración y autonomía. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 El carnaval: Disfraces, máscaras, desfile, entierro de la sardina, música. 
 Tiempo: antes/después. 
 Números del uno al cinco, grafía, cantidad, descomposición y el signo de igual. 
 Operaciones: sumas gráficas 
 Repaso de los colores. 
 El más alto/ el más bajo. 
 Dialogo y resolución de conflictos. 
 Ordenación de secuencias. 
 Series lógicas. 
 puzles 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Vocabulario temático (México, carnaval y Kenia) 
 Comprensión y narración de cuentos y poemas. 
 Expresa oralmente los sentimientos con claridad. 
 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”, la señora montaña m”, el lechero l y la señorita del silencio s. 
INGLÉS:  
 UNIT 3: Discover clothes 
 Cuento: What´s am I? 
 Canción: Let´s get ready”. “Boys and girls come out to play” 
 Vocabulario: Clothes (ropa). Carnival time. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA    
Unidad 3 
 Desarrollar la actitud de compartir. 
 Descubrir la alegría que produce compartir. 
 Cuento “Clara aprende a compartir. 

 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 4 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: 4añosinfantil@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. Blanca Batanero Carnicero                                                                                   D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 4 años                                                                                                   Director. 


