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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº7: De ruta por el bosque. El itinerario. El coloquio Las onomatopeyas. Palabras con ge, gi, je, ji. Los 
determinantes demostrativos.  
U.T.Nº8:Si lo cuido, yo me cuido. Pautas de comportamiento. Lista de acciones. Palabras compuestas. Palabras 
terminadas en –d y en –z. El verbo.  
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 4: Unit 4 How do we look different?.Formas y estilos diferentes de personas.He/She is got…, He/ She hasn´t 
got….., Has She /He got…, yes He /She has ….., No He/she hasn´t. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº7: Investigo zonas verdes. Números hasta el 799. Propiedad conmutativa y asociativa de la suma. La prueba 
de la resta. Círculo y circunferencia. Planos y croquis. Problemas de comparación ¿Cuántos son, si son más? Tablas 
del 6 y 7. 
U.T.Nº8: Cuido la Tierra. Números hasta el 999. Redondear a las centenas. Pirámides y prismas. Cuerpos 
redondos: cilindro, cono y esfera. Tablas del 8 y 9. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº4: Me gusta este paisaje. Alrededor del mundo. ¡Ya veo la cima!. ¡Qué pocas cuestas!. ¿Qué hay cerca del 
mar?. Fuerte como una roca. Cuido mi paisaje. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
U.T.Nº4: “Quiero cuidar la naturaleza”. ¡Plantas por todas partes! ¡Qué importantes son las plantas! ¡Y qué 
curiosas son las plantas! Observamos la naturaleza. Vivimos en la naturaleza. ¡Queremos una naturaleza sana! 
ÁREA DE PLÁSTICA  
Esquemas circulares de formas animales. Esquemas con formas geométricas. Estampaciones y coloreado con ceras. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Agudo y grave, forte y piano. 
Las notas musicales en el pentagrama. 
Danza del mundo. 
 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los lunes. 
U.5: Golpeas con distintos implementos y móviles. Experimentación y utilidades. 
U.6: Habilidades Gimnásticas. Acrosport iniciación. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº3 : “Dios nos cuida y acompaña siempre” (Terminar tema) 
U.T.Nº4: “Estoy contigo”. Dios escucha y ayuda a su pueblo. El camino que nos muestra Dios es el amor. La 
generosidad. El amor de un padre. Dios me quiere pase lo que pase. Semana Santa, Jesús da su vida por amor.  
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
U.T.Nº.6: “Ideas compartidas”. Sesión 15 (p. 36) ¿De qué me hablas? Sesión 16 (p. 38) ¡Te estoy hablando! Sesión 
17 (p. 40) ¿Me entiendes? 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º de Ed. Primaria se realizarán los 
viernes 3 y 17 de 12 a 13 h. y los miércoles 8 y 22 de 17 a 18 h. Los padres/madres podrán solicitar una 
tutoría por medio de la agenda escolar del alumno, a través del correo: arantxa.martin@colegiosanfermin.es o  
teléfono del colegio 917920535  

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
Según se contempla en el “Calendario escolar” de la Comunidad de Madrid, el viernes 24 y el lunes 27 son días 
no lectivos.  
El día 14 de febrero visitaremos la Granja-Escuela La Chopera en jornada completa. 
 
    Dña. Arantxa Martín Jimeno D. Vicente Béjar Casado. 
   Tutora de 2º EP.                  Director 


