
 
 

 

CONTENIDOS 1º TRIMESTRE  
 

II CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS - CURSO 2022/23 

 
 

PERIODO DE ADAPTACIÓN  
Adaptación positiva al centro escolar. 

Espacios del aula. 

Normas del aula. 

El nombre propio. 

Los compañeros y adultos del centro. 

Presentación del personaje. 

Emociones al inicio del curso: miedo a lo desconocido.  

 

 

METODOLOGÍA: CROQUETA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: EL MISTERIO DE LAS HUELLAS 

Crecimiento en armonía 

Conocimiento del propio cuerpo: 

Autoimagen. 

Identidad sexual. 

Partes de la cara. 

Habilidades motrices: 

Motricidad gruesa. 

Motricidad fina. 

Percepción sensorial. 

Los sentidos. 

Frio/calor. 

Adquisición de juego de rol. 

 

Descubrimiento y exploración del entorno 

El colegio: 

Dependencias. 

Profesiones y herramientas de trabajo. 

Animales: 

Características de algunos animales. 

Las huellas. 

Pájaros e insectos. 

Plantas: 

Las hojas de los árboles. 

Las semillas. 

 

 

 



Comunicación y representación de la realidad 

Oral: 

Vocabulario relacionado con el colegio. 

Expresión de ideas. 

Formulación de hipótesis. 

Comprensión de historias. 

Desarrollo de la conciencia fonológica: 

Rimas. 

Onomatopeyas. 

Adivinanzas. 

La palabra. 

Oraciones de dos palabras. 

Grafomotricidad: 

Trazo horizontal, vertical, combinados y trazo de aspa. 

Escrito: 

Lectura de imágenes. 

Portadores de texto: cartel. 

Cuentos: 

La tristeza no juega al pillapilla. 

La alegría juega con el pincel. 

Libro-rol. 

Tarjetas de información visual. 

Aprendizaje interactivo. 

Diario de creatividad. 

Utilización de distintos materiales. 

Técnicas plásticas y talleres. 

Expresión corporal. 

Neuromotricidad y psicomotricidad. 

Expresión musical: 

Cualidades del sonido: sonido/silencio. 

Nota musical: do/la. 

Canciones: 

¡Haz la croqueta! 

Mira, Casimira. 

A los cazamisterios. 

Tengo una cara. 

Audiciones: 

Las semillas. 

R. Korsacov. El vuelo del moscardón. 

 

LECTO-ESCRITURA 

Grafomotricidad. 

Atención y escucha de cuentos e historias. 

Presentación de los personajes del país de las letras. 

 

LÓGICO-MATEMÁTICAS 

Cuantificadores: Muchos/pocos. 

Numeración: Número 1. 

Tamaño: El más grande/el más pequeño. 

Tiempo: Antes de/después de. 

Formas: Cuadrado y línea recta/curva. 

Orientación espacial: Dentro de/fuera de. 

Lógica: Semejanzas, diferencias y resolución de problemas. 



 

PSICOMOTRICIDAD 

Movimientos básicos. 

Equilibrios. 

Saltos. 

Tonificación muscular. 

Esquema corporal. 

Coordinación dinámica general. 

La respiración. 

 

RELIGIÓN 

Mis nuevos amigos. 

La fiesta de la Navidad. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Cuentos: 

“El brujo Valentín”. 

“La bruja Valentina”. 

“El brujito y la brujita aventureros”. 

Descripción física. 

Valores: 

Constancia. 

Valor de la paz. 

Convivencia. 

Sentimientos: 

Alegría. 

Satisfacción. 

Tranquilidad. 

Cariño. 

Sentirse en paz. 

Ilusión. 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Habilidades sociales. 

Reconocimiento y gestión de la emoción: Alegría. 

Cuentos sobre la emoción la Alegría: Un cuaderno de nubes. 

 

ROBÓTICA 

Identificación de elementos. 

Serie. 

Laberinto. 

Resolución de un problema: correspondencia. 

Secuencia de una acción. 

Código de forma y color. 

 

 
HUERTO. (VEGETABLE PATCH ) 
Actividad de etapa. 

Conocimiento y uso de un huerto escolar. 

Educación ambiental en la escuela. 

Hábitos de salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente. 

 



ENGLISH LANGUAGE 

UNIT 1: HELLO 

Vocabulary: 

Introducir los personajes de la unidad:  

Blanca Nieves y los siete enanitos (Snow White, Happy, Snnezy, etc) 

Presentación de la mascota (Mickey Mouse). 

Vocabulary: Saludos: Hello/Goodbye 

Introducir: I´m (Danny ) 

Feelings: Sentimientos ( I´m happy) 

Reconocer y decir el color Green (verde ) 

Valores: Reconocer y entender el valor trabajado ( I,m friendly) 

Consolidar el lenguaje de la unidad y los temas en un contexto palabras reales.. 

Realizar una máscara. ( dwarf mask). 

Disney movie (Buscando a Nemo) 

 

UNIT 2: MY SCHOOL. 
Introducir el vocabulario relacionado con la escuela ( Book, chair, crayon…) 

Introducir los materiales escolares mediante un chanto rima. 

Introducir la palabra scared(asustado) y reconocer el sentimiento de sentirse asustado. 

Reconocer el número 1. 

Storytime (tiempo de cuentos) 

Presentar el personaje ( Ferdie ) y Clarabelle ) 

Reconocer y entender el valor que escucho. 

Disney movie ( ToyStory ) 

Halloween: Reconocimiento del vocabulario relacionado con Halloween. 

Vocabulario: Pumpkin(calabaza ) Ghost ( Fantasma ) etc… 

 

UNIT 3: MY FAMILY 

Introducir el vocabulario relacionado con la familia ( Baby, brother, sister, etc…). 

Grammar: Introducir la estructura This is my… ( Estais…) 

Introducir la palabra upset (disgusto y reconocer el sentimiento de estar enojado. 

Reconocer y decir el color rojo. 

Storytime ( We love you, Jack- Jack! 

Reconocer y entender el valor de amar a la familia. 

 

Christmas: 
Reconocimiento del vocabulario relacionado con la navidad. 

Happy Christmas: ¡Feliz Navidad! 

Father Christmas (Papá Noel) 

Christmas Tree (árbol de Navidad 

Villancicos. 

 


