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METODOLOGÍA: CROQUETA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: INTRIGA EN EL MUSEO 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

Cuerpo. 
Esquema corporal 
Prendas de vestir y complementos 
Desarrollo de habilidades motrices. 
Motricidad gruesa / motricidad fina. 
Percepción sensorial. 
Los sentidos 
Duro/blando 
Seco/mojado 
Áspero/suave 
Dulce/salado 
Juego 
Misión de resolución 
Adquisición de un rol 
Hábitos saludables. 
Prevención ante sustancias peligrosas 

 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

El museo. 
Lugar de ocio, dependencias. 
Profesiones y herramientas relacionadas con el museo 
Obras de arte. 
Esculturas y pintura. 



Vida de otras civilizaciones. 
Los egipcios. 
Tecnología 
El ordenador. 
 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
 

Oral. 
Vocabulario  
Formulación de hipótesis 
Comprensión de historias 
Interpretación de mensajes 
Expresión de ideas, formulación de hipótesis 
Conciencia fonológica 
Rimas 
Sílabas iniciales 
Palabras desconocidas 
Creación de frases 
Grafo motricidad 
Combinación de trazos inclinados de dos alturas 
Verticales e inclinados 
Trazos curvos 
En espiral 
Escrito 
Lectura de imágenes 
Portadores de texto 
Cuentos. 
 “¡Plastipuaj!”, “¡Oh no, es queso!” 
Trabajo con el libro-rol. 
El gran libro de los detectives 
Tarjetas de información visual. 
Actividades interactivas. 
Entrenamiento de la creatividad. 
Producciones propias y abiertas.  
Utilización de diferentes materiales. 
Técnicas plásticas. 
 Aplastado, bolas de papel, modelado, pegado, picado, punteado. 
Talleres cooperativos. 
Expresión corporal. 
Neuromotricidad y psicomotricidad 
Expresión musical. 
 intensidad (fuerte/suave), sonido, silencio. 



Canciones. 
Misterio en el museo 
 Audiciones. 
El faraón 
Música relajante para mándala 
El vuelo de la pluma 
Música de baile. 
 
LECTO-ESCRITURA 

Cuentos: “La princesa O” “El príncipe E”, “El peluquero P que luego fue 
panadero”. 
Reconocimiento de los personajes. 
Reconocimiento de las letras /O, /E/, /P/ en mayúscula y minúscula. 
Memorización de canciones. 
Discriminación visual y auditiva de las letras/O/, /E/, /P/. 
Escritura de su nombre y de palabras. 
Trazo de las grafías de las letras trabajadas. 
Lectura de sílabas y palabras. 
 
LÓGICO-MATEMÁTICAS 

Numeración: números 5 y 6. 
Ordinales del 1º al 5º.  
Primero/último. 
Cuantificadores: más que, menos que, igual que, tantos como. 
Capacidad/peso: lleno/vacío. caber en / no caber en. 
Tiempo: mañana/tarde/ noche. 
Formas geométricas: rectángulo. 
Lógica: semejanzas/diferencias. 
Clasificación en dos grupos. 
Correspondencias. 
Series: dos elementos y dos atributos. 
Orientación espacial: delante de/ detrás de, a un lado/ a otro lado.  

ROBÓTICA EDUCATIVA  

Localización de elementos. 
Selección de opciones siguiendo una indicación dada. 
Correspondencia. 
Resolución de un problema: situar elementos. 
Secuencias de pasos de una acción cíclica. 
Serie. 
Simetría. 
Resolución de un problema: completar una escena. 



PSICOMOTRICIDAD 

Control e inhibición del movimiento. 
Coordinación dinámica 
Percepción espacial. 
Juego como medio de disfrute y relación. 
 
RELIGIÓN 

Jesús enseña a compartir. 
Jesús enseña a amar. 
Celebramos la Semana Santa. 

 
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN/ VALORES 

Cuentos: “La corderita parlanchina”, “Los amiguitos del abuelo Timoteo”, 
“Los otros tres amiguitos se presentan”. 
Los amigos, presentaciones. 
Descripción física de un personaje. 
Expresión de buenas ideas. 
Valores: convicción, diversidad, autocontrol, empatía. 
Sentimientos: tristeza, soledad, miedo, alegría, afecto entre mayores, 
vergüenza, tranquilidad, impaciencia, paciencia, ternura, satisfacción. 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Cuento: El poder de la amistad. 
Reconocimiento y gestión de la emoción: Amor. 

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 4: MY THING. 
 
Introducir los personajes de la unidad: Goofy, Minnie, Daisy, Millie y Melody. 
Introducir el vocabulario de la unidad: Basketball, bike, kite,  
Scooter, etc…Introducir la estructura I Have a…Feelings: Introducir la palabra “ 
Happy” y expresar el sentimiento de felicidad. 
Repasar los números e introducir el número 8 y nueve ( eight/ nine). 
Grammar: How do you feeel? ( ¿ Cómo te sientes? 
Disney movie: “ Big Hero 6 “ 



UNIT 5: MY LUNCH 
 
Introducir los personajes de la unidad: Carl, Dug y Russell. 
Presentar el vocabulario relacionado con la unidad ( Burger, cookies, fruit, 
Juice, etc . 
Presentar la palabra “ Thirsty “ y reconocer, entender y expresar la  
sensación de sentirse sediento. 
Hablar sobre el valor de compartir. 
Disney movie: Ratatouille). 
 

UNIT 6: MY ROOM. 
 
Introducir los personajes de la unidad: Jessie, Woody, Buzz Lighyear,  
Bonnie, Peas- in- a-pod. 
Presentar el vocabulario de la unidad: Bed, bookcase, picture, rug,  
Toybox, window, etc… 
Introducir la estructura “ It´s on the…” ( Está sobre…) 
Hablar sobre una rima o chant. 
Feelings: Introducir la palabra upset ( molesto ) y reconocer, entender  
Y expresar la sensación de estar molesta. 
Reconocer, entender y expresar la sensación de estar molesto. 
Reconocer las siguientes formas: Triangle, square, circle y rectangle. 
Disney movie Tangled. 
 
ENGLISH CONTEXT  

 UNIT 4: How are families alike and different? 

Vocabulary: 

Family members: Miembros de la familia ( baby, brother, sister, 
brother…)Rooms and places in a house: ( habitaciones y lugares en una casa) 
Bathroom ( cuarto de baño ), etc… 

Activities performed in the house ( actividades realizadas en la casa)  brush 
her teeth ( cepillar los dientes ) ,etc… 

Adjetives: ( adjetivos ) Clean ( limpio ) dirty ( sucio ) 

Prepositions: ( Preposiciones ) On / under. 

Numbers  

Grammar: How many people are in your family? ( Cuántas personas hay en 
tu familia ). What´s mummy doing? ( ¿ Qué está haciendo mamá? ) 

  

 



UNIT 5: HOW DO I HAVE FUN? 

Vocabulary: 

Entertainment places: ( lugares de entretenimiento ) cinema ( cine ) park ( 
parque, etc… 

Circus artists ( artistas de circo ) clown ( payaso ) ,etc… 

Zoo animals ( zoológico de animales ): lion ( león ) parrot ( loro ) seal ( foca ). 

Circus activities: do a magic trick ( hacer un truco de magia ) 

Shapes ( formas ): triangle ( triángulo ) square ( cuadrado ) 

Numbers  

Grammar: Can you…? ( ¿ puedes… ? ) 

 

UNIT 6: HOW DO PEOPLE AND ANIMALS INTERACT? 

Vocabulary: 

Farm animals ( animales de granja ) cow ( vaca ) duck( pato ) goat ( cabra ) 

Farm activities: collect the eggs ( recoger los huevos ) feed  the hens ( 
alimentar a las gallinas ). 

Farm animal products: ( productos de animales de granja ): eggs ( huevos ) 
milk ( leche ). 

Weather ( tiempo atmosférico ) cloudy ( nublado ) rainy ( lloviendo ) sunny ( 
soleado ) 

Days of the week ( días de la semana ) 

Números  

Grammar: 

What´s he wearing?  ¿ Qué lleva puesto ? ) 

Cultura Inglesa y Temas Transversales. 

Teatro inglés: “Seven Goats  “ 
Atención y comprensión del cuento en inglés 
Seguimiento de la historia a través de actividades individuales y grupales. 
Interpretación de canciones. 
 


