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PERIODO DE ADAPTACIÓN 
Adaptación al entorno escolar. 
Espacios del aula. 
Normas del aula y organización. 
Rutinas diarias. 
Emociones en el inicio de clase: empatía con los compañeros/as. 
El nombre propio y el de los compañeros/as. 
Los compañeros y adultos del centro. 
Presentación del personaje: Petronila. 
 
METODOLOGÍA: CROQUETA 
Unidad de aprendizaje: enigma animal 
Crecimiento en armonía 
Conocimiento del propio cuerpo: 
Esquema corporal. 
Prendas de vestir y complementos. 
Habilidades motrices: 
Motricidad gruesa. 
Motricidad fina. 
Percepción sensorial. 
Adquisición de juego de rol. 
 
Descubrimiento y exploración del entorno 
Hábitats de los animales: 
Animales acuáticos, aéreos, terrestres. 
Organización de algunos animales. 
Animales que viven bajo tierra. 
Plantas: 
Características de las flores. 
Árboles frutales. 
Cuidado de los árboles. 
Cuidado del entorno: 
Cuidado de los bosques. 
Evitar la contaminación del mar. 
Medios de transporte: mar, tierra y aire. 
 
 



 
 
Comunicación y representación de la realidad 
Oral: 
Vocabulario relacionado con las unidades de trabajo. 
Expresión de ideas. 
Formulación de hipótesis. 
Comprensión de historias. 
Actividades prelingüísticas. 
Actividades lingüísticas. 
Desarrollo de la conciencia fonológica: 
Rimas y cuentos rimados. 
Sílabas y conteo. 
Fonemas iniciales y finales. 
La palabra. 
Grafomotricidad: 
Trazo en U continuo, trazos curvos y horizontales. 
Escrito: 
Lectura de imágenes. 
Portadores de texto: crucigrama, señal. 
Cuentos: 
Petronila en do, re mi. 
Tras el rastro de la abuela. 
Libro-rol. 
Tarjetas de información visual. 
Aprendizaje interactivo. 
Diario de creatividad. 
Utilización de distintos materiales. 
Técnicas plásticas y talleres. 
Expresión corporal. 
Expresión musical: 
Cualidades del sonido: sonido/silencio. 
Canciones: 
¡Haz la croqueta! 
Petronila Pimentón. 
Cala, cala, calamar. 
¿Dónde están los animales? 
Audiciones: 
Una orquesta de peces. 
Volando. 
 
LECTO-ESCRITURA 
Repaso de las vocales y de los fonemas consonánticos: /S/, /P/, /M/,/l/. 
Fonemas consonánticos: /N/, /Ñ/, /T/, /D/, /J/, /Y/, /LL/. 
Escritura del nombre y primer apellido en minúscula. 
Iniciación al aprendizaje de la lectura. 
 
 
 
 



LÓGICO-MATEMÁTICAS 
Numeración: 
Número 7. 
Serie del 1 al 6. 
Ordinales del 1º al 7º. 
Operaciones: 
Descomposiciones hasta el 7. 
Sumas. 
Tamaño: 
Tan grande como/tan pequeño como. 
Tiempo: Ayer, hoy, mañana. 
Formas 
Rombo. 
Línea recta/curva. 
Curva abierta/ cerrada. 
Lógica 
Semejanzas y diferencias. 
Clasificación en tres grupos. 
Resolución de problemas. 
 
ROBÓTICA 
Identificación y discriminación de elementos. 
Series. 
Correspondencia. 
Resolución de un problema: comprensión de un plano. 
Secuencia ordenada de un proceso. 
Asociación: código de un color. 
Análisis: comparación de cantidades. 
Resolución de un problema: completar una escena. 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Patrones básicos de movimiento: reptado, gateo, marcha. 
Esquema corporal: apreciación de diferentes posturas en reposo y en movimiento. 
Equilibrios estáticos y dinámicos. 
Saltos con uno o dos pies, desde parado o en movimiento. 
Saltos en vertical: hacia arriba, hacia abajo. 
La respiración. 
Tonificación muscular de cuello, espalda, brazos, manos, piernas y pies. 
Coordinación dinámica general. 
 
RELIGIÓN 
Cuidamos la naturaleza. 
Aprendemos con los libros. 
Celebramos la Navidad. 
 
VALORES 
Cuentos:  
 “El cumpleaños de Eva” 
 “Un día de lluvia” 
 “Tonino en el bosque” 



Trato con los animales y su cuidado. 
Valores: Identidad, superación, cooperación, empatía. 
Sentimientos: alegría, sorpresa, paciencia, ternura, enfado, susto, admiración, tristeza, 
sentirse bien. 
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Cuento: Violines contra dragones. 
Reconocimiento y gestión de las emociones: Gratitud y vergüenza. 
 
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 
Unit1:  my animals 
Presentar a los personajes de la unidad: Simba, Zazu, Nala, Mufasa. 
Introducir el vocabulario de la unidad: Elephant, Giraffe, Hippo, Lion, etc… 
Grammar: Introducir laa estructura de la gramática This is a……… 
Repasar todos los colores. 
Números (1-10) sny movie lesson ( 
Feelings: Introducir la palabra curious y reconocer entender y expresar el sentimiento 
de ser curioso. 
Storytime (Simba) 
Disney movie ( Zootopía) 
 
Unit 2: my party 
Presentar a los personajes de la unidad: Peter Pan, John Darling, Wendy, The Lost Boys 
Michael Darling. 
Introducir el vocabulario de la unidad:  candle, Balloon, cake, etc… 
Introducir I´d  like a/an..Feelings: Reconocer, entender y expresar el sentimiento de 
estar sorprendido. 
Repasar los números ( 1-10 ) 
Strytime (Peter Pan´s party ) 
Repasar Close / Open 
Reconocer y entender el valor de ser educado ( I´m polite) 
Consolidar el lenguaje en un contexto del mundo real. 
Disney movie.: Alice in wonderland (Alicia en el país de la Maravillas. 
Halloween: 
Introducir el vocabulario relacionado con Halloween:  
Mask(Máscara ) 
Ghost (Fantasma) 
Witch: (Bruja) 
Autumn (otoño) 
Trick or treat (truco o trato). 
 
Unit 3: in the wood 
Presentar los personales de la unidad: Bambi,  Friend Owl, Thumper, Flower. 
Introducir el vocabulario de la unidad:  ant, bee, butterfly, etc,,, 



Introducir las preposiciones In / On . 
Repasar y consolidar nuevas formas ( Square, Heart, etc.) 
Reconocer y entender el valor (I care  about nature)  ( cuidar la naturaleza/ me importa 
la naturaleza ) 
Disney movie lesson (A Bug´s Life ) 
Christmas: 
Introducir el vocabulario con la Navidad: 
Bells (campanas) 
Reinder (Reno)  
Father Christmas (Papá Noel) 
 
ENGLISH CONTEXT 
Unidad 1: why is school important? 
School subjects: ( Materias escolares ):  Art ( plastic), etc… 
School objects ( objetos escolares ): backpack ( mochila ), book ( libro), etc… 
Números. 
Colores: red, orange,etc… 
Figuras geométricas: 
Circle (círculo). Triangle (triángulo), etc… 
Adjetivos: 
Big / small (pequeño / grande). 
Expresiones y estructuras:  
What´s your name? (¿cómo te llamas?). 
My name´s … (me llamo …) 
Stand up / sit down (de pie / sentado). 
Etc. 
Videos, canciones y cuentos. 
 
Unidad 2: what makes me special? 
Hygiene and health (higiene y salud): Bed (cama), brush hair/teeth (cepillo de pelo / 
dientes) 
Parts of the body (partes del cuerpo): body (cuerpo), eyes (ojos), etc… 
Physical traits ( rasgos físicos ): blond ( rubio ), curly ( rizado ), etc… 
Colours ( colores ) 
Números  
Repaso familia: 
Family (familia). 
Mum (mamá). 
Dad (papa). 
Etc… 
Expresiones y estructuras:  
What colour is this? (¿Que color es este?). 
Where is It? (¿ Dónde está?) 
Videos, canciones y cuentos. 
 
Unidad 3: why is healthy food good for my body? 
Alimentos: 
Carrot (zanahoria). 
Apple (manzana). 
Cereal (cereal). 



Cheese (queso). 
Etc… 
Vocabulario relacionado con la comida: 
Knife (cuchillo). 
Fork (tenedor). 
Breakfast (desayuno). 
Lunch (almuerzo). 
Dinner (cena). 
            Verbs (verbos) Add (añadir), buy (comprar) drink (beber), etc… 
Numbers: (repaso 1-20) 
What´s your favourite food?  (¿Cuál es tu alimento favorite?). 
            There is / there are 
Expresiones y estructuras: 
Breakfast, lunch or dinner? (¿desayuno, almuerzo o cena?). 
Do you like…? (¿te gusta…?). 
I like / I don´t like… (me gusta / no me gusta…). 
 
 


