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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Asociar ritmos con movimientos corporales. 
 Dominar el espacio con respecto al grupo. 
 Expresar emociones y sentimientos a través de la música. 
 Colaborar y participar en las actividades propuestas en el aula. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Repaso de contenidos: 
 Números del 0 al 10. 
 Ordinales del 1º al 10º 
 Gama de colores. 
 Cuantificadores: muchos/pocos/ninguno, algunos/ninguno, par/pareja. 
 Medidas: tan largo como/tan corto como. 
 Las horas del reloj. 
 Familia y vivienda. 
 Cuerpo y alimentos. 
 Animales y plantas. 
 Medios de transporte y comunicación. 
 Inventos y tecnología. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Interpretar y describir imágenes de lugares. 
 Despedirse correctamente. 
 Cuento: ¿Perdidos en la historia? 
 Repasar las técnicas plásticas. 
 Realizar una obra de teatro. 
INGLÉS:  
 Repaso de todas las unidades del curso. 
 Song: Hello hello, Numbers song. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 Proyecto “La catedral”. 
 Investigar y conocer los elementos de una catedral y de un obispo. 
 Conocer algunas de las catedrales más importantes. 
 

 
 

 
TUTORÍA 

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:  marta.martin@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. 
 
 

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

 


