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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
• Identificar hacia la derecha, hacia la izquierda. 
• Mostrar iniciativa en actividades psicomotrices. 
• Identificar el sentimiento de culpa, frustración y aburrimiento. 
• Mantener una buena relación con los demás teniendo en cuenta los propios derechos y obligaciones. 
• Mostrar valores de cooperación, paciencia y tolerancia. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
• Conocer los colores y sus mezclas. 
• Identificar los cuantificadores doble/mitad/entero. 
• Conocer las medidas de capacidad: casi vacío. 
• Repaso del 1 al 10. 
• Repaso de los ordinales del 1º al 10ª. 
• Realizar sumas y restas hasta el 10. 
• Realizar series de tres elementos y tres atributos. 
• Conocer el reloj (tipos de reloj, para qué sirve…) 
• Identificar algunas horas del reloj. 
• Identificar momentos del día con las horas del reloj. 
• Realizar giros a la derecha y giros a la izquierda. 
• Conocer los medios de comunicación individuales y colectivos. 
• Conocer los elementos de la comunicación. 
• Conocer edificios públicos y servicios públicos. 
• Conocer y disfrutar de algunos lugares de ocio y tiempo libre (el parque, faunia…) 
• Conocer profesiones relacionas con medios de comunicación y ocio. 
• Conocer algunos hitos importantes de la revolución industrial. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
• Comprender textos de distintas tipologías. 
• Desarrollar el gusto por escuchar historias o cuentos. 
• Aprender y resolver adivinanzas. 
• Utilizar el vocabulario aprendido en situaciones de comunicación. 
• Realizar los trazos preparatorios para la letra f. 
• Repaso de sílabas inversas y grupos consonánticos: ad,az,ac,ag,aj, ab, ad,m_l, 
• Conocer para qué sirven los libros de instrucciones. 
• Disfrutar con la música, cantando, bailando… 
• Realizar movimientos de expresión corporal. 
• Discriminar algunos sonidos de instrumentos como: arpa, violín, piano, caja china, trompa, saxofón y trompeta. 
Inglés:  
Unit 6: Discover jobs. 
• Story: what´s your job? 
• Vocabulary: The jobs. Stopping, waiting. 
• Song: ‘’I want to be a fire’’. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
• Conocer los símbolos del bautismo. 
• Aprender quién es la Virgen María. 
• Cuento: “Vamos de bautizo”. 
• Relato” los primeros amigos de Jesús.” 

 
TUTORÍA 

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 
-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. 
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