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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Realizar movimientos corporales según figuras musicales. 
 Identificar y realizar movimientos del cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda. 
 Mostrar iniciativa en automotivación y autoestima. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Conocer los colores básicos y sus posibles mezclas. 
 Utilizar los cuantificadores doble y mitad 
 Utilizar las medidas de capacidad casi lleno. 
 Repaso de los números del 1 al 10. 
 Repaso de los ordinales del 1º al 10º. 
 Realizar con soltura sumas e iniciarnos en la resta. 
 Realizar series de tres elementos 
 Conocer la regla como instrumento de medida. 
 Conocer los medios de comunicación individuales y colectivos. 
 Conocer los medios de transporte de pasajeros y mercancías. 
 Conocer la evolución de los medios de transporte 
 Conocer las profesiones relacionadas con los medios de transporte. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Inventar historias a partir de una imagen. 
 Conocer onomatopeyas relacionadas con los medios de transporte 
 Elaborar frases con vocabulario relacionado con los medios de transporte 
 Realizar los trazos para las letras j 
 Utilizar acuarelas, y materiales de desecho. 
 Conocer las figuras musicales (negra, blanca, corchea, silencio) 
 Repaso de sílabas inversas y grupos consonánticos: -s, -n,-l,-r,-d,-z,-a,-g,-j,-b,-d 
 
Inglés:  
UNIT 5: Discover fruit. 
 Vocabulary: The fruits. 
 Story: ‘’A big fruit salad’’. 
 Song: ‘’The fruit’’. ‘’One banana, two bananas’’. 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Aprender a orar y para qué se hace. 
 Descubrir los tipos de templos. 
 Identificar los sentimientos que despierta la paz y el perdón. 
 Cuento: “una visita muy especial”. 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3º 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: 5infantil@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

 
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 

-Los alumnos se incorporan a clase el martes 6 de abril.  
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