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PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº6: (continuación). 
U.T.Nº7: “ Freno el cambio climático” .Los avisos.Lectura. Onomatopeyas.Instrucciones. Normas. Cartas y correos 
electrónicos. determinantes posesivos. Determinantes numerales. Palabras con r y rr.  
ÁREA DE INGLÉS 
Unit 3:” How does technology help us? “(2ª parte) 
Unit 4: “What's in the food we eat? ”. – Los alimentos. Expresar lo que nos gusta y lo que no (He likes pasta- She 
doesn't like lentils- Does he like yoghurt?- Yes, he does/ No, she doesn't.  El sonido / i / . Story:” Good neighbours, 
good friends”. Canción: “Delicious pies”. Platos tradicionales de distintos países. (Págs. 40-51). 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T.Nº6: “Aprendemos juntos”. Fracciones .Medios , tercios y cuartos.Comparar fracciones. Cálculo.Problemas.  
U.T.Nº7: “Las horas de sol”. La medida del tiempo. El calendario. El día, las horas y los minutos. Leo las horas de 
un reloj.Cálculo. Problemas.  
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T.Nº4: ¿ Queremos cambiar de vida? Distintos grupos de población. ¿Por qué aumenta o disminuye  la población? 
Tipos de crecimiento. Características y distribución de la población.  
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T.Nº3: (continuación ). 
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Lámina 5: Las texturas. Lámina 6: las formas. Lámina 7:El bodegón. Creamos máscaras para carnaval. 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN. 
La ópera. Tipos de voz según la tesitura. Instrumentos de viento metal: la trompeta, el trombón, la trompa y la 
tuba. Agrupaciones instrumentales: la banda. 
 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los miércoles.  
U.T.Nº3: Baila sin parar. 
El giro y sus ejes. La higiene corporal. Los juegos populares. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T.Nº4. Ven y verás. Te va a gustar. Jesús llama a sus discípulos. Ven y verás. Jesús nos llama a todos. Vivir 
desde el amor. Seguir a Jesús. Todo cambia con Jesús. La amistad. Cristo redentor. 
ÁREA DE ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN. 
BLOQUE 3: Me esfuerzo para superarme. 
Sesión 4: “¡Qué orgullo!”. 
Sesión 5: “Me esfuerzo para superarme”. 
Sesión 6: “Mis cualidades”. 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 3º 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, teléfono del colegio 917920535 o a través del correo: 
3primaria@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia) 

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. 
 
 
      Dña. María del Mar Barroso Sánchez  D. Vicente Béjar Casado 
  Tutora de 3º EP.                                 Director 
   


