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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Movimientos y cuerpo: desplazarse por el espacio sorteando objetos. Coger y lanzar pelotas. 
 Cerca/lejos respecto al propio cuerpo. 
 Emociones: miedo/vergüenza. 
CONOCIMENTO DEL ENTORNO. 
 Todo/nada, largo/corto, lleno/vacío, abierto/cerrado, cerca/lejos, rápido/lento, seco/mojado. 
 Color verde, violeta y naranja. 
 Repaso de números 1, 2 y 3. 
 El triángulo, círculo y cuadrado. 
 Series de dos colores. 
 Medios de transporte: tierra, mar y aire.  
 Transportes individuales y colectivos. 
 Lugares relacionados con los transportes: estación, puerto, aeropuerto. 
 Seguridad vial: semáforo, paso de cebra, cinturón de seguridad. 
 Profesiones: piloto, conductor de tren, capitán de barco. 
 Tecnología relacionada con los medios de transporte y comunicación: GPS, cinturón de seguridad, móvil. 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Oral: frases en presente, pasado y futuro. Descripción de lugares. Onomatopeyas de medios de transporte. 
 Grafomotricidad: trazos semicirculares hacia derecha y hacia izquierda. Trazo circular. 
 Portados de texto: revista infantil. 
 Cuento: ¿Necesitas ayuda? 
 Libro informativo: Viajeros al tren. 
 Plástica: picado y pegado de papel. Recortar. 
 Arte: El tranvía, de Otto Dix. 
 Música: duración: sonidos largos y cortos. Instrumento: flauta. 
 Canción: ¡Esa voz, esa voz! ‘’El tren se marcha ya.’’ 
 Audición: Honegger, A. Pacific 231. 
 
INGLÉS: 
 Unit 5: Discover Clothes.  
 Vocabulary: Dress, shoes, hat, umbrella, red, blue, yellow, one, two, three. 
 Story: A rainy day. 
 Song: My clothes song. 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 ‘’Celebramos una fiesta’’. 
 Aprender la importancia del agua para la vida y su relación con el Bautismo. 
 Cuentos: ‘’El bautizo de Lucía’’. ‘’El Bautismo de Jesús.’’ 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º 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: 3infantil@colegiosanfermin.es (Por este 
orden de preferencia) 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Los alumnos se incorporan a clase el martes 6 de abril. 
 
 Dña. Lucía Gelabert Bautista      D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años.                                                                       Director 
 


