3º Inf. B Plan mensual
Enero de 2021
a) Aspectos académicos

Objetivo general
Proyecto

Lectoescritura

Matemáticas

Psicomotricidad

Música

Inglés

Termino lo que empiezo
Iniciaremos un nuevo proyecto para conocer a nuestro país vecino:
PORTUGAL. Pueden traer material al colegio relacionado con ese tema:
mapa, guía de viaje, objetos típicos, fotografías, libros, etc.
Repasaremos las letras trabajadas hasta el momento. Trabajaremos los
fonemas:/r/ /b/ y /ñ/. Iniciaremos la escritura de su nombre con la primera
en mayúsculas y el resto en minúsculas.
Continuaremos trabajando las sumas de resultado igual o menor a 10.
Iniciaremos el conocimiento de la forma geométrica de la esfera.
Trabajaremos la grafía de los números 6 y 7 (reforzando la
direccionalidad de los anteriores). Contaremos hasta el 30.
Seguimos viniendo en chándal los martes y jueves.
Realizaremos sesiones de: equilibrio, saltos, coordinación y voltereta
sobre colchoneta.
Clave de sol.
Unidad 4 “Discover wild animals”. Vocabulario: elephant, giraffe, hippo,
lion, monkey, zebra, crocodile, gorilla, parrot, snake. Conceptos: long,
short. Estructura clave: (Monkey) can you help? Yes, I can.
Phonics: repaso y ampliación: /s/ /a/ /t/ /i/ /p/ /n/
Conviene ver los juegos digitales, cuento y canciones para consolidar los
aprendido en clase.

b) Formación del carácter
Trabajo bien y sin correr
Cuando termino ayudo a mis compañeras
En clase estamos trabajando… Respeto el trabajo de mis compañeras
Dios perdona siempre
Religión y capellanía
La parábola de la oveja perdida
Aprovechamos estos días para fomentar la vida familiar y concienciar a
Para los padres
nuestros hijos de la importancia del cumplimiento de las normas.
Trabajo de valores

Cultura y tiempo libre

Consumismo

d) Avisos y Calendario
28 enero
30 enero

Los Reyes les han traído muchos juguetes. Puede ser un buen momento
para donar algunos de los que tienen en casa: a una ludoteca, a una
asociación o al propio colegio.
Tener exceso de juguetes hace que no los valores y que no sepan a qué
jugar.
Comedor de los pobres
Día escolar de la paz

