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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Identificar a una misma persona en distintas posiciones. 
- Comprender y utilizar derecha e izquierda (respecto a sí mismo y espacialmente) 
- Mostrar autocontrol. 
- Comprender y mostrar emociones de decepción, ternura y satisfacción. 
- Aceptar la derrota respetando a los demás. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
- Conocer las cualidades del sabor: dulce/salado/ácido. 
- Utilizar el cuantificador: par/pareja. 
- Conocer los números del 1 al 8. 
- Conocer los ordinales del 1º al 8º. 
- Realizar sencillas sumas y restas. 
- Realizar series de tres elementos y dos tributos. 
- Conocer el prisma rectangular. 
- Discriminar entre alimentos naturales y elaborados. Cadena alimentaria. 
- Ciclo del agua. 
- Discriminar entre ser vivo y ser inerte. Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
- Mostrar curiosidad y conocer los planetas. 
- Conocer el color verde  y su gama. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
- Expresar ideas y deseos. 
- Escuchar y comprender una historia narrada. 
- Conocer y utilizar el vocabulario aprendido en situaciones de comunicación. 
- Reconocer la función de las  instrucciones. 
- Realizar correctamente los trazos. 
- Conocer y escuchar diferentes estilos musicales, sonidos fuertes y suaves, la danza peruana… 
- Realizar un tocado inca, conocer algunos dioses Incas. 
- Letras :K, q, g 

INGLÉS: PROJECT 2 LAND AND WATER Topic 2: Pirates 
Canción: Can you see the treasure?, One, two, three, four, five, Count the animals in the sea. Carnival time. 
Cuento: Pirate treasure. 
Conceptos: piratas (pirates). Carnaval (carnival).  
Estructuras gramaticales: Can you see the ...? Yes, I can. / No, I can’t. There’s a ... 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

- Descubrir que las muestras de amor son un tesoro. 
- Aprender a mostrar a la familia y amigos nuestro amor. 
- Cuento: “¡Una buena noticia!” 

 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 5 años se realizarán el viernes 11 
y 18 de 12 a 13 h. y el miércoles 9 de 17 a 18 h de forma presencial o por teléfono. Los padres / madres podrán 
solicitar una tutoría por medio del teléfono del colegio 917920535 o a través del correo:  
marta.martin@colegiosanfermin.es  
 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 25 y el lunes 28 son días no 
lectivos. 

Dña. Marta Martín Martínez                                                                  D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 5 años                                                                              Director 
 


