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METODOLOGÍA: CROQUETA  
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: CROQUETA PRODUCCIONES 
 
CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
 
Conocimiento del propio cuerpo: 
Esquema corporal. 
Prendas de vestir y complementos. 
Autoconcepto. 
Habilidades motrices: 
Motricidad gruesa. 
Motricidad fina. 
Percepción sensorial: 
Los sentidos. 
Duro/ blando. 
Seco/ mojado. 
Áspero/ suave. 
Dulce/ salado. 
Adquisición de juego de rol. 
 
DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
 
Arte 
El cine y su evolución.  
Herramientas del cine: micrófono, claqueta, altavoz, cámara… 
Lugares de ocio y de entretenimiento. 
Profesiones. 
Viviendas 
Tipos de viviendas. 
Dependencias y objetos de la casa. 
Paisajes y ciudades 
Tipos de paisajes. 
Tipos de ciudades 
 Elementos de las ciudades. 
Ciudades y paso del tiempo. 
 



 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
 
Oral: 
Vocabulario relacionado con la unidad de trabajo. 
Expresión de ideas. 
Formulación de hipótesis. 
Comprensión de historias. 
Actividades prelingüísticas. 
Actividades lingüísticas. 
Desarrollo de la conciencia fonológica: 
Rimas. 
Creación de frases. 
Palabras desconocidas. 
Grafomotricidad: 
Trazo en bucle continuo de dos tamaños: trazos en curva preparatorios de las letras a, 
o, c, d y g; trazo preparatorio de la letra s. 
Escrito: 
Lectura de imágenes. 
Portadores de texto: chat, instrucciones. 
Cuentos: 
¡Eeeooo…!- 
Tuit- tuit- tutu. 
Libro-rol. 
Cuaderno de rodaje. 
Tarjetas de información visual. 
Aprendizaje interactivo. 
Diario de creatividad. 
Utilización de distintos materiales. 
Técnicas plásticas y talleres. 
Expresión corporal. 
Expresión musical 
Canciones 
 Luces, cámara, acción. 
 Supercasas. 
Audiciones 
Amanecer mágico. La persecución. 
 
LECTO-ESCRITURA. 
 
Fonemas consonánticos: /B /,/V/,/Z/,/C/,/R/,/RR/,/F/. 
Realización de diferentes trazos. 
Escritura en minúsculas. 
Aprendizaje lector. 
Juegos de letras y palabras. 
 
 
 
 
 
 



LÓGICO- MATEMÁTICAS 
 
Numeración 
Numeración 8 y 9. 
Serie del 1 al 9. 
Ordinales del 1º al 9º. 
Par 
Operaciones 
Descomposición hasta el 9. 
Sumas. 
Restas. 
Doble 
Tamaño 
Tan ancho como/ tan estrecho como. 
Cuantificadores 
Entero/ mitad. 
Formas 
Esfera, cubo 
Lógica 
Semejanzas y diferencias. 
Correspondencias. 
 Resolución de problemas. 
Medida 
Regla 
Series 
Tres elementos y dos atributos. 
Orientación espacial 
 
 
ROBÓTICA EDUCATIVA  
 
Discriminación y clasificación de elementos. 
Percepción visual: igual/diferente. 
Inferencia de los elementos que no pertenecen. 
Resolución de un problema: comprensión de pictogramas. 
Asociación según grupo de pertenencia. 
Síntesis. 
Tabla de doble entrada. 
Resolución de un problema: situar un elemento. 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
Patrones básicos de movimiento: reptado, gateo, marcha, triscado. 
Voltereta hacia adelante. 
Saltos enlazados. 
Coordinación dinámica general al ritmo de la música. 
Comprensión de las normas del juego. 
El juego como medio de disfrute. 
Iniciación al bote. 
Ritmo: desplazamientos rítmicos y fluidos. 



 
RELIGIÓN 
 
Jesús nos enseña a amar. 
Jesús nos enseña a perdonar. 
Celebramos la Semana Santa. 
 
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN / VALORES 
 
Cuentos: 
“Tonino encuentra a un amigo” 
“Eva se enfada” 
“Tonino monta en bicicleta” 
Descripción física de un personaje” 
Valores: Altruismo, cordialidad, indagación. 
Sentimientos: sentir pena, amabilidad, confianza, enfado, agrado, preocupación, cariño. 
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
 
Cuento: ¿Qué es eso? ¡Puaj! 
Reconocimiento y gestión de las emociones: Curiosidad y asco. 
 
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:  IN THE SKY 
 
Presentación de los personajes de la unidad: Minnie Mouse, The unicorn. 
Introducir el vocabulario relacionado con la unidad: Cloud, moon, rain,  
Rainbow  star, sun, etc… 
Grammmar: presentar I can see ( the sun )  Puedo ver…. 
Repasar los números 1-10. 
Introducir las formas : circle, heart, star, aquare,etc. 
Repasar los colores y hablar sobre el arcoíris ( rainbow ) 
Diferencia entre Day / Night. 
Disney Movie: La Luna. 
 
UNIT 5: MY SENSES 
 
Presentar los personajes de la unidad: Alice, The Queen of hearts, The Mad Hatter, 
TheWhite Rabbit, etc… 
Introducir el vocabulario de la unidad: los cinco sentidos: Hear, see, smell, taste y touch. 
Grammar: Introducir I can ( hear ) 
Feeling: Reconocer, entender y expresar el sentimiento de sentirse triste 



Presentar los números 11- 15. 
Hablar sobre como intentar las cosas y llegar a ellas. 
Disney Movie: Ratatouille 
 
UNIT 6: LET’S GO! 
 
Presentar los personajes de la unidad:  Goofy, Pluto, Mickey; Clarabelle, Donald Duck, 
Minnie, Daisy. 
Introducir el vocabulario de la unidad: Bike, boat, bus, car, plane, train. 
Grammar: Prsentar la estructura The car is fast. 
Adjetivos: Fast, slow, big, small, etc… 
Feelings: Introducir la palabra Excited ( emocionado ) 
Repasar todos los colores y los números e introducir del 11- 15.. 
Disney movie: Cars 2. 
 
ENGLISH CONTEXT 
 
UNIT 4: HOW ARE FAMILIES ALIKE AND DIFFERENT? 
 
VOCABULARY: Family members ( miembros de la familia ). 
Aunt ( tía ) uncle ( tío ) brother ( hermano ) sister ( hermana ) daddy ( papa ) mummy ( 
mama ). 
Mascotas: Bird ( pájaro ) dog ( perro ), turtle ( tortuga ). 
Places: city ( ciudad ), flat ( piso ), house ( casa ),  
Physical characteristics ( características físicas ), blond hair ( pelo rubio ), blue eyes ( ojos 
azules ) 
Adjetives: Big ( grande ), happy ( feliz ), sad ( triste ), small ( pequeño ). 
Numbers: ( 1-15 ). 
Colours ( colores ). 
Gramática: What are you doing? ( ¿Qué estás haciendo? ) 
 
UNIT 5: HOW DO I HAVE FUN? 
 
VOCABULARY: After-school classes ( extra- escolares ) 
Ballet class (  clases de ballet ), karate class ( clases de karate ).  
Recreational activities: Actividades recreativas ) go to the cinema ( ir al cine ) 
Times of the day: ( Momentos del día ). Afternoon ( tarde ), morning ( mañana ), night 
Noche ). 
Adjetives: Crazy ( loca ), fun ( divertido ). 
Dias de la semana. 
Colores. 
Números. 
Grammar: What´s the weather like today? 
 
UNIT 6: HOW DO PEOPLE   INTERACT? 
 
VOCABULARY: Zoo animals ( zoológico de animales ) 
Bat ( murciélogo ), cat ( gato ), lion ( león ) elephant ( elefante ), snake ( serpiente ), etc. 
Animals` physical charactics: características físicas de los animales, claw ( garra ), fur ( 
pelaje ) tail ( cola ) 



Verbs ( verbos) 
Adjetives ( adjetivos) Big ( grande ) strong ( fuerte ), soft (suave ) 
Preposiciones: Behind ( detrás ) between ( entre ) next to ( al lado ). 
Numbers. 
Grammar:  What is the tiger doing? 

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. 
 
 


