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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.N.Tº9 ¡ Descifra el lenguaje! El blog. Expresar curiosidad y sorpresa. La leyenda. El campo semántico. Por qué 
y por qué. Los pronombres.   
U.N.Tº10. ¡Qué grandes! Biografía de un personaje célebre. Microrrelatos. Formación de palabras. La coma. 
Clases de oraciones.  
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT 5. What’s the matter? I’m feeling… I’ve got… Yes, I have. No, I haven’t. Hábitos saludables. Vocabulario. 
Canción “I’m feeling ill” y “Keep healthy”. Números, colores y días de la semana.  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº9.Matemáticas con tus manos. Repaso de operaciones de tablas. La multiplicación en vertical. Cálculo 
mental: sumar centenas completas a números de tres cifras. El metro, el centímetro y el kilómetro. Medir 
longitudes: largo, ancho y alto.  
U.T.Nº10.¡ Eres genial! Repaso de operaciones. Repaso de tablas. La multiplicación en vertical. Cálculo mental: 
restar centenas completas a números de tres cifras. Kilo, medio kilo y cuarto de kilo.   
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº5  Hacemos ciencia con la materia y la energía. ¿Qué es la materia? Usamos la materia: los materiales. La 
materia cambia de estado. La materia se deforma, se mueve...Con mucha energía. Cuidemos el medio ambiente.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº5  El agua y el tiempo. Así es el agua. El agua se mueve. El agua es un tesoro. ¿Qué es el aire? ¿Qué 
tiempo hace hoy? 
ÁREA DE PLÁSTICA 
U.T.Nº3. Un juego divertido.  
-Dibujo de línea. Coloreado con lápices. 
-Dibujo de flores. Detalles con rotulador. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Sonidos del entorno. Forma musical pregunta – respuesta. Repaso de las figuras. Acompañamiento con percusión 
escolar y corporal.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y los viernes 16 y 30.  
U.T.Nº3. Juegos populares. Coordinación dinámica general. Botes y rebotes con distintos balones. Ritmo, música 
y capacidades expresivas. Actividades motrices: carreras y saltos. Resolución de pequeños problemas motrices.  
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº5:” ¿Qué es el sacramento del Bautismo?” Observo cómo es un bautizo. El sacramento del Bautismo. La 
Biblia me enseña: El Bautismo de Jesús. El valor de aprender. 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
U.T.Nº3 ¿Nos organizamos sin ayuda? S. 19. ¡Ayúdame! S.20. ¿Quién no necesita algo? S.21. ¡Mejor en equipo! 
S.22. Convivir.  
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º de Ed. Primaria se realizarán los 
miércoles de 16:30 a 17:30 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 
-Los alumnos se incorporan el martes 6 de abril.  
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