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DOCUMENTO EXPLICATIVO PARA FAMILIAS SOBRE LA REUNIÓN GENERAL DEL TERCER 
TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE INFANTIL DURANTE LA SITUACIÓN DE ESTADO DE 
ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

CURSO: INFANTIL 4 AÑOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3er TRIMESTRE 

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

- Movimientos corporales. 

- Espacio y cuerpo: a un lado/ a otro lado. 

- Emociones: Ternura satisfacción, sinceridad, curiosidad. 

- Experimentación con materiales y técnicas. 

- Relaciones con los demás: Saludos y despedidas. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

- El verano paisaje, clima y características. 

- Representación de elementos propios del verano. 

- Cuantificadores: el más grueso/ el más delgado. 

- Peso: ligero/pesado. 

- Numeración. Grafía número 6 y descomposición hasta 6. 

- Orientación en el espacio. 

- Tiempo: hoy, mañana. 

- Transportes según forma de desplazamiento. Profesiones relacionadas. 

- Educación Vial, señales de tráfico. 

- Alimentos típicos de Paris. 

- Monumentos de Paris; torre Eiffel, museo del Louvre, etc. 

 

 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Oral:  

 Frases con nociones de hoy, mañana. 

 Onomatopeyas y sonidos de trasportes. 

 Descripción y narración 

 

- Lenguaje escrito. 

 Elaboración de palabras con letras dadas y pictogramas. 

 Bucles discontinuos y continuos. 

 Cuentos. 

 

- Lenguaje Artístico: 

 Diferentes técnicas plásticas. 

 Sonidos de transportes mediante discriminación auditiva. 

 Lenguaje artístico. La Torre Eiffel. 
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LENGUA EXTRANJERA:  

- Practicar la escucha activa de los cuentos. 

- Comprender de forma global el contenido de los cuentos. 

- Disfrutar de las canciones y la expresión corporal que va unida a ellas. 

- Afianzar el vocabulario dado: saludos y despedidas, tiempo atmosférico, estaciones, 

números del 1 al 20, colores, vocabulario relacionado con la clase, animales de la granja, 

comida, partes del cuerpo humano, acciones, ropa y miembros de la familia. 

- Introducir vocabulario básico relacionado con las rutinas diarias y el transporte. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

 
ENVÍO DE TAREAS / RETOS: (Actividades Voluntarias) 

 

- Los viernes se enviará un cuadrante con las tareas a realizar durante la semana siguiente 

por vía email y en circunstancias especiales, se realizará llamada telefónica. 

- Se subirá las tareas y fichas adjuntas a la página web del centro. 

- Intentar, en la medida de lo posible, que el niño/a realice las tareas y actividades lo más 

autónomo posible, pidiendo ayuda si lo necesita. 

- Algunas destrezas suponen retos salvables y abarcables, potenciando la motivación de los 

alumnos. 

- Cada familia organiza cómo realizar la tarea: 

o Tareas plásticas y/o manipulativas: se pueden cambiar de día. 

o Tareas de letras, Grafomotricidad, números o presentación de la unidad: importante 

mantener el orden en la medida de los posible, ya que corresponde a una 

secuencia de programación. 

o Lectura de cuentos. 

o Escucha de canciones acompañadas de gestos y movimientos. 

o Vídeos con historias relacionadas con los temas más cercanos a ellos. 

o Fichas complementarias de los cuentos, vídeos y canciones. 

 

 
Las tutoras:  
 

Yolanda Zapata (Tutora I4A) 
Ana Pérez (Tutora I4B) 
Cristina Najarro (Tutora I4C) 

 
Profesora de inglés: 
 

- M. Carmen Garcío Moro 
VºBº Jefa de Estudios: Rocío Quintero 

 


