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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Esquema corporal: exploración de los sentidos. 
 Movimientos y cuerpo: ritmos corporales. 
 Representación psicomotriz: garabateo y dibujos con música. 
 Habilidades sociales: Colaboración en los juegos 
 
CONOCIMENTO DEL ENTORNO. 
 Uno/dos/tres. Muchos/pocos. Todo/nada. 
 Delante/detrás. Cerca/lejos. Noche/día. 
 El número 1,2 y 3.  
 Color rojo, azul. 
 El círculo. 
 Alimentos: fruta, verdura, carne y pescado. Momentos de la comida. 
 Animales y plantas. 
 Medios de transporte y de comunicación. 
 La familia. Parentescos. 
 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Oral: hablar en público. Presentaciones. Despedidas. 
 Escritos: Invitación, diploma. 
 Cuento: Una nueva amistad. 
 Plástica: pintura de dedos, coloreado, decorados libres, pincel, estampaciones, bolas de papel, pegado, dibujo. 
 Música:  ritmo de la música. 
 Expresión corporal: bailes y emociones 
 Canción de cierre: ¡Hasta la próxima aventura! 
 
INGLÉS: PROJECT 3: MY FOOD 
 TOPIC 2: Farm animals 
 Cuento: Farm animals. 
 Canciones: Archie’s on the farm, One potato, two potatoes, Mmmm, Milk! 
 Vocabulario: animales de la granja, alimentos procedentes de animales (eggs, milk…) 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Conocer la Iglesia. 
 Identificarse como parte de la familia de Jesús. 
 Cuento: ‘’La familia de Lucas’’. 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 3 años se realizarán los 
viernes 6 y 20 de 12 a 13 h. y los miércoles 11 y 25 de 17 a 18 h. de forma presencial o 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:   lucia.gelabert@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

 
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 

-El día 2 de mayo es festivo, día de la Comunidad de Madrid  
-El día 16 de mayo según el calendario escolar es día festivo por traslado de la fiesta del 15 de mayo, festividad 
de San Isidro.  
-En el mes de mayo los alumn@s de Educación Infantil iremos al Parque Europa de excursión. 
     
 Dña. Lucía Gelabert Bautista          D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años.                                                                       Director 
 


