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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA. 

U.T.Nº10.” De viaje”. “La increíble Torre Eiffel”. Los diminutivos y los aumentativos. Los medios de comunicación. El debate. 
Los determinantes posesivos y los numerales. Palabras con bl, br y h. Las leyendas. La entrevista. 
U.T.Nº11.”Silencio se graba”. “Un cartel solidario”. Palabras polisémicas. La publicidad. El verbo. Verbos terminados en –bir. 
Verbos con h: hacer, haber y hablar. Los mitos. Un anuncio. 
ÁREA DE INGLÉS 
UNIT.5. “Things we do every day”. Acciones cotidianas. Una historia: “King Midas” (El rey Midas). Expresiones horarias: en 
punto y media. El sonido de la <a> corta y larga. Zonas horarias. Un día en la vida de un niño inglés. Canción: “What do you do 
every day?” (págs. 37/44) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº10. “Medidas de longitud”. El metro: múltiplos y submúltiplos. Expresiones complejas e incomplejas. Suma y resta de 
medidas de longitud. Organizar datos en los problemas. Cálculo. Tablas de multiplicar. 
U.T.Nº11. “Mediadas de capacidad y de masa”. El litro, el medio litro y el cuarto de litro. El centilitro. El kilo, el medio kilo y 
el cuarto de kilo. El gramo. Expresiones complejas e incomplejas. Sumas y restas de capacidades o masas. Comparar y ordenar 
pesos y capacidades. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº5 “Cómo saber lo que ocurrió”. El paso del tiempo y la historia. Las fuentes históricas. Las edades de la historia. Los 
museos y los monumentos. Línea del tiempo. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº5. “Como saben lo que ocurrió”. El paso del tiempo y la historia. Las fuentes históricas. Las edades de la 
historia. Los museos y los monumentos. La línea del tiempo.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
- Láminas 1: espacio y forma. 
-Láminas 2: La narración mediante viñetas. 
-Láminas 3: Reconocimiento de la expresividad. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Agrupaciones instrumentales. Instrumentos de la orquesta: timbal y marimba. La nota DO en el pentagrama. Forma musical 
ternaria. El compositor W.A. Mozart. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles y los lunes 12 y 26 de abril.  
U.T.Nº9. Los juegos colectivos. Trabajo en equipo. Sabemos ganar y perder. 
U.T.Nº10. Deporte y predeportes. Baloncesto y atletismo.  
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº5. ¿Cómo continúa la iglesia la misión de Jesús? Permanencia de Jesucristo en la historia. La iglesia. El misionero. La 
misión de la iglesia. Curación de un paralítico.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
 Sesión 25 y 26.  
 

 
TUTORÍA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3ºB 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: 3primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
-Los alumnos se incorporan el martes 6 de abril.  
-El martes 20 y el jueves 29 recibiremos la visita de la Policía Municipal en nuestro Centro para nuestra formación en 
Educación Vial. 
 
 
             Dña. Nuria Ortiz Arias                       D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 3ºB EP.                                 Director 


