COLEGIO SAN FERMÍN. (CONCERTADO)
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.

CURSO 2020 / 2021
MAYO
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL.
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
 El cuerpo y segmentos corporales.
 Movimientos corporales: movimiento cuadrupedia y de puntillas.
 A un lado/a otro lado respecto al propio cuerpo.
 Afianzamiento de la motricidad fina.
 El respeto.
 Autovaloración.
 Resolución positiva de conflictos.
 Emociones: ternura, satisfacción.
 La colaboración y el esfuerzo.
 Valores: Sinceridad, curiosidad.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
 La primavera: ropa, clima, la contaminación atmosférica.
 La calle: tiendas y productos, monumentos de la comunidad, servicios de la localidad(bombero, hospitales, comisaría).
 Los transportes y las normas de utilización.
 Los colores claros y oscuros.
 Profesiones del entorno: piloto, conductor de taxi y autobús, capitán de barco.
 Orden: primero, segundo, tercero y último.
 Cualidades de los objetos (tamaño, longitud, peso…). Clasificación de objetos atendiendo a sus cualidades.
 Resolución de problemas.
 Los números del 1 al 6: serie numérica, cantidad y grafía.
 Series lógicas, secuencias temporales y puzles.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
 Vocabulario temático (Paris, la calle, Las tiendas, monumentos…).
 Comprensión y narración de cuentos.
 Poemas.
 El nombre de las calles. ¿En qué calle vivo?.
 Trazos.
 Rótulos de tienda y tique de la compra.
 Descripción de objetos y situaciones.
 Técnicas: recorte, pegado, tempera y rasgado de papel.
 Arte: Torre Eiffel. Pintor de Montmartre.
 Música: Canciones, audiciones de la unidad, instrumentos, cualidades del sonido y danzas.
 Juego simbólico.
 Dramatización.
 Lectoescritura: repaso de las vocales y las consonantes trabajadas hasta ahora. Aprenderemos “el tesorero D” y el jardinero J”.
INGLÉS:
 UNIT 3: Discover food.
 Cuento: I’m Humgry!.
 Canción: yummy in My Tummy.
 Vocabulario:The food ( las comidas).
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA.
Unidad 3.
 María es la madre de Jesús. “María cuida de su hijo Jesús”.
 Reconocer y expresar agradecimiento de los cuidados que recibo de las personas que me cuidan y quieren.
 Aprender a ayudar a los demás.
 Cuento “mi mamá me cuida”.

TUTORÍA
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º 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: 4intantil@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia)
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES
-El día 3 de mayo según el calendario escolar es día no lectivo por traslado de la fiesta del 2 de mayo, Día de la
Comunidad de Madrid
-El próximo 4 de mayo de 2021 será día inhábil en todos los centros educativos por las elecciones en la Comunidad de
Madrid.

Dña. Blanca Batanero Carnicero.
Tutora de E.I. 4 años.

D. Vicente Béjar Casado.
Director.

