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  PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T. Nº 12.  Las instrucciones. El orden alfabético. El diccionario. Los signos de puntuación. Diferentes lenguas. 
Repaso trimestral.  
ÁREA DE INGLÉS 
Repaso de las unidades 1 a 6. Vocabulario y expresiones 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº12.  Pares e impares. Las tablas del 0, 1, 2 y 5. El reloj. La hora en punto y la hora y media. Restas y 
sumas con llevadas. Problemas. Repaso Trimestral. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº6. La naturaleza y los medios. Las personas, los animales y las plantas. El cuidado de la naturaleza. Repaso 
trimestral.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº6. El sistema solar. Los movimientos de la Tierra y la de la Luna. Dia y noche en la Tierra. El calendario. 
Las estaciones del año. Repaso trimestral.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Los colores de la polinesia.  
-Una creación. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
-Interpretación vocal. Posibilidades expresivas de la voz. Danza. El baile popular. Sonidos del entorno. Audición 
de obras de música clásica. El amor de las tres naranjas. 
-Repaso. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes y el viernes 10 de junio 
Juegos cooperativos que inculquen la necesidad de ayudar y pedir ayuda para conseguir un fin común. Juegos 
populares y tradicionales. Habilidades motrices básicas: Coordinación. La voltereta. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
¿Cuáles son la casa de los cristianos y sus días de fiesta? El domingo y las fiestas de la Iglesia. Presentación de 
Jesús en el templo.  
VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 9: Comprendo mi entorno. S.25: Mensajes en la calle. S.26: Sentir la naturaleza. S.27: Valorar la 
naturaleza.  
 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º de Ed. Primaria se realizarán los 
jueves 6, 9 y 16 de junio de 13:15 a 14 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:  maría.alos@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES  
-Desde el miércoles 1 de junio el horario de los alumnos será de 9h a 13:15 h de lunes a viernes. 
-El último día lectivo del curso será el viernes 24. 
-Próximamente se informará de la fecha de la reunión de final de curso. 
 
 
                      Srta. María Alós           D. Vicente Béjar Casado 
                     Tutora de 1º E.P.       Director 
 


