
   

 

 

 

 

CONTENIDOS 1º TRIMESTRE  

II CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS - CURSO 2022/23 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

Adaptación al entorno escolar. 
Espacios del aula. 
Normas del aula y organización. 
Rutinas diarias. 
Presentación con los compañeros y adultos del centro. 
El nombre propio. 
Emociones en el inicio de clase: miedo a lo desconocido. 
Presentación del personaje; Benito Bechamel. 
 

METODOLOGÍA: CROQUETA 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: PÓCIMA DE OTOÑO 
Crecimiento en armonía 
Conocimiento del propio cuerpo. 
Identidad sexual 
Esquema corporal 
Partes de la cara 
Prendas de vestir 
Adquisición de habilidades motrices: 
motricidad gruesa / motricidad fina. 
Percepción sensorial. 
Los sentidos. 
Frio/calor 
Reconocimiento de emociones: 
Envidia/satisfacción. 
Desarrollo de hábitos saludables. 
Climas y prendas de vestir 
Prendas de vestir adecuadas a cada clima 
El juego. 
Misión de planificación, adquisición de un rol 
 

 



Descubrimiento y exploración del entorno 
Reconocimiento de distintos tipos de paisajes. 
Paisajes de costa y de montaña. 
Paisajes volcánico, polar, tropical, desértico. 
Parque natural. 
Identificación de distintos tipos de animales. 
Aéreos, terrestres, marinos y polares. 
Características de las plantas. 
Vida en sociedad. 
Ciudades 
Tipos de vivienda 
Tradiciones culturales 
Vida en otros entornos: los inuits 
Medios de transporte. 
Mar, tierra. 
Diferentes fenómenos atmosféricos. 
Lluvia 
Arco iris 
Aurora boreal 
Cuidado del entorno. 
Cuidado de animales y plantas. 

Comunicación y representación de la realidad 
Oral 
Vocabulario sobre costumbres, animales, plantas, paisajes 
Expresión de ideas 
Formulación de hipótesis 
Comprensión de historias 
Interpretación de mensajes 
Actividades y ejercicios articulatorios. 
Actividades de expresión oral. 
Desarrollo de la conciencia fonológica. 
Rimas y cuentos rimados 
Conteo de sílabas 
Categorías de palabras 
Grafomotricidad. 
Trazos circular, concéntrico, radial, en almena de igual y distinta altura. 
Visualización del lenguaje escrito. 
Lectura de imágenes, portadores de texto. 
Lectura de cuentos:  
“¿Árbol o mago?”, “El equilibrista feliz”. 
Trabajo con el libro-rol del proyecto. 
Tarjetas de información visual. 
Actividades interactivas. 
Entrenamiento de la creatividad. 
Realización de producciones propias y abiertas. 
Utilización de diferentes materiales para sus creaciones. 



Talleres cooperativos. 
Técnicas plásticas. 
Amasado, pellizcado, rasgado. 
Expresión corporal. 
Neuromotricidad y psicomotricidad 
Expresión musical. 
Sonido/ruido. 
Canciones. 
¡Haz la croqueta! 
Beni, un amigo alucinante 
Una pócima que cura 
Los monstruos 
Audiciones: sonidos de la naturaleza. 
 

LECTO-ESCRITURA 
Escucha atenta de una historia. 
Cuentos: “El rey U”, “La reina A”, “La princesa  
Reconocimiento de los personajes del País de las letras  
Memorización de canciones. 
Fomento de la atención y la concentración. 
Desarrollo de la motricidad fina. 
Comprensión de una narración. 
Reconocimiento letras: /U/, /A/, /I/ en mayúscula y minúscula. 
Letras /U/, /A/, /I/, grafía y direccionalidad. 
Discriminación visual y auditiva letras: /U/, /A/, /I/. 
Reconocimiento y copiado de su nombre. 

LÓGICO-MATEMÁTICAS 
Numeración: números 0,4. 
Ordinales del 1º al 4º. 
Primero/último. 
Cuantificadores: todos, alguno, ninguno. 
Tamaños: más grande que/más pequeño que. 
Longitud: el más largo/ el más corto. 
Tiempo: día / noche. 
Formas geométricas: cuadrado/triángulo/círculo. 
Lógica: afirmación y negación de criterio. 
Resolución de problemas. 
Series: dos elementos y dos atributos. 
Orientación espacial: junto/separado. 
 
ROBÓTICA 
Secuencia ordenada de un proceso paso a paso. 
Percepción visual: igual/diferente. 
Dibujo de una escena siguiendo indicaciones. 
Resolución de un problema: identificar la solución correcta. 



Identificación y discriminación de elementos que corresponden y no corresponden. 
Asociación: de frente/de espaldas. 
Reconocimiento del elemento común. 
Resolución de un problema: descifrar un número. 

PSICOMOTRICIDAD. 
Esquema corporal. 
Posibilidades motrices con diferentes desplazamientos. 
Coordinación y movimiento. 
Normas y reglas de los juegos. 

RELIGIÓN 
Dios nos regala la vida. 
Dios nos cuida siempre. 
Dios nos regala a Jesús. 
 

VALORES. 
Cuentos: “El abuelo Timoteo”, “El pueblo del abuelo Timoteo”, “En el gallinero”. 
Descripción de un pueblo. 
Animales domésticos. 
Normas para hacer bien las cosas. 
Valores:  celebración, agradecimiento, reconocimiento, paciencia. 
Sentimientos: cariño, alegría, sorpresa.  
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
Cuento: No te enfades… ¡sopla! 
Reconocimiento y gestión de la emoción: enfado. 
 
HUERTO /VEGETABLE PATCH 
Actividad de etapa. 
Conocimiento y uso de un huerto. 
Educación ambiental en la escuela. 
Hábitos de salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente. 
 
ENGLISH LANGUAGE. 
Unit 1: at school.  
Saludo y despedida: Hello / Goodbye. 
Presentación de los personajes de la unidad: Minnie Mouse, Mickey Mouse, Ms Clarabelle. 
Introducir el vocabulario relacionado con la escuela ( pencil, eraser, marker, pencil case, etc…) 
Grammar: Introducir It´s a ( pencil ) 
Repasar los colores (Green, Blue, Red and Yellow) 
Introducir la palabra ( worried :preocupado ) y entender el sentimiento de  preocupado. 
Repasar los números del 1- 5 y reconocer los números 6 y 7. 
Entender el contexto de la historia. 
Reconocer y entender el valor trabajado en la unidad ( I'm kind ). 
 
Unit 2: the weather. 
Presentación de los personajes de la unidad: Elsa, Anna y Olaf. 
Introducir el vocabulario relacionado con el tiempo 
Vocabulario de la unidad: ( Cold, Hot, Rainy, etc…) 
Grammmar: What´stheweatherliketoday? ¿Cómo está el tiempo hoy? 
It´s Sunny (Está soleado). 



Introducir la palabra ¨Excited¨ y expresar el sentimiento de emoción. 
Repasar los colores vistos anteriormente e introducir el blanco y negro (White and black) 
Storytime( Olaf´ssunnyday) 
Reconocer y entender el valor trabajado en la unidad ( love my friends) 
Halloween: Introducir el vocabulario relacionado con Halloween: 
Mask(careta ) 
Happy Halloween 
Trick o rtreat(truco o trato) 
Canciones y juegos. 
 
Unit 3: my face. 
Presentación de los personajes: Sulley, Mike y Boo. 
Introducir el vocabulario relacionado con las partes de la cara (Ears, eyes, nose, mouth, etc…) 
Grammmar: I have( two eyes ) Yo tengo dos ojos. 
Feelings: introducir la palabra Silly , entender y expresar el sentimiento de ser tonto. 
Introducir el vocabulario de las forma como: circle, rectangle,etc... 
Christmas: Introducir el vocabulario relacionado con la Navidad:  
Christmas tree(árbol de navidad) 
Bells (campanas) 
Present (regalo) 
 Canciones. 
Juegos. 
 

ENGLISH CONTEXT 
Unidad 1: why is school important? 
Vocabulary: 
Places at school: (Lugares en la escuela)                                                                                        
School supplies: Book (libro), etc. 
School activities: (actividades escolares)                                                                                                                                  
cut ( cortar 
Shapes (formas) 
Numbers (1-10) 
Colours (colores). 
 
Key language: 
Greetings: (saludos) Hello! What´s your name? etc. 
What are you doing? (¿Qué estás haciendo?) 
Vídeos, canciones y cuentos. 
 
Unidad 2:  what makes me special? 
 

Parts of the body (partes del cuerpo): 
Arm(brazo ) ear ( oreja ), etc…                                                                 
Animals: (animales) 
Elephant (elefante), giraffe (jirafa), etc… 
Insects: (insectos) 
Ant (hormiga) bee (abeja), etc… 
Insect body parts (partes del cuerpo del insecto)  
Ant nnea(antena ) wings ( alas ),etc… 
Senses: Hear, see, smell, taste, touch. 
Verbs (verbos):  eat (comer) fly (volar) jump (saltar), etc… 
 



Unidad 3: why is healthy food good for my body? 
Vocabulario: 
Food: (alimentos) apple (manzana), etc… 
Drinks: (bebidas) water (agua) milk  ( leche), etc…       
Meals of the day (comidas del dia ): Breakfast ( desayuno ) dinner ( cena ) Lunch ( almuerzo ) 
Times of the day (momentos del dia ): Afternoon ( tarde ) Morning ( mañana ) Night ( noche ) 
Adjetives (adjetivos): Hungry (hambriento) savoury (sabroso) sour (agrio) sweet (dulce) 
Verbs (verbos): Drink (beber) eat (comer) 
Numbers 
Grammar: 
What is your favourite food? (¿cuál es tu alimento favorito?  
 
 
 
 


