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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº9.La anécdota. Texto narrativo. El correo electrónico. La comparación. Palabras con “h”. Los pronombres. 
U.T.Nº10 Mi agenda. Texto  poético. Relato de un momento favorito. Palabras para unir. Palabras para unir. Palabras con “r” y 
“rr”. El verbo. 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT.5. “The Sore Paw”. Vocabulario: animals. I’ve got a… Can you… please? Yes, I can. No I can’T. Song: “A frog can jump”. 
Correr, saltar, andar, escalar, nadar y volar. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº9La suma con llevadas . Cálculo. Líneas y figuras. Resolución de problemas. Sumas y restas. 
U.T.Nº10 La suma de tres números de dos cifras. Inicio a la multiplicación. Monedas de céntimo de euro, monedas de euro y 
billetes de euro. Sumas y restas. Resolución de problemas. Cálculo. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº5 .Observamos las plantas. Así son las plantas. ¡ Cuántas plantas diferentes! . ¿Cómo nacen las plantas?. ¿Qué necesita 
una planta para crecer?. Las plantas reaccionan a los cambios. 
 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº5 Conociendo la tierra. Nuestro planeta tierra. Los puntos cardinales. Los océanos. Los ríos y los lagos. La orientación 
espacial. 
 
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Lámina 9. Dibuja : “ Una excursión muy divertida” 
-Lámina 10 Dibuja y crea tus árboles favoritos. 
 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
La escala musical (Ascendente y descendente). La clave de sol. Instrumentos de la orquesta: Clarinete, Violín y Trompetas. El 
pentagrama. Interpretación vocal. 
Percusión “Una dola, tela catola”. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y los viernes, quincenal. 
U.T.Nº9. El bote. Pases y recepciones. 
U.T.Nº12. Predeportes y juegos colectivos.  
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº5.¿Cuál es la familia de los cristianos? La iglesia. La vida en la iglesia. La iglesia es la gran familia de Jesús. Las 
primeras familias cristianas. El valor de abrazar a la familia. 
 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
 Repaso trimestral. 
U.T.Nº9.Describo mi casa. S.20: ¡ Bienvenido a tu casa!  
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º 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: 1primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
 
-El martes 20 y el jueves 29 recibiremos la visita de la Policía Municipal en nuestro Centro para nuestra 
formación en Educación Vial. 
-Los alumnos se incorporan el martes 6 de abril.  
 

Dña. María de los Ángeles Cañuelo Ruiz     D. Vicente Béjar Casado 
                         Tutora de 1ºB EP.                Director 


