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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 5 AÑOS 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3er TRIMESTRE 
 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:  

- Identificar de las partes del cuerpo, huesos, articulaciones y algunos órganos internos.  

- Reconocer las distintas emociones y saber expresarlas. 

- Valores: responsabilizarse de sus cosas, cooperación en las distintas actividades. 

- Aprender a relajarse. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:  

- Repaso de la numeración del 0 al 10, composición y descomposición. 

- Ordinales del 1º al 10º. 

- Sumas y restas hasta 10. 

- Series de tres elementos y tres atributos. 

- Resolución de problemas sencillos. 

- Figuras geométricas planas y con volumen. 

- Conceptos ancho/estrecho, pesado/ligero, en medio ... 

- Nociones temporales: Ayer, hoy, mañana. Días de la semana. Meses del año 

- Instrumentos de medida naturales 

- Estaciones: Primavera y verano. Alimentos, climatología y vestimenta 

- Animales y plantas 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  

- Lectura de frases y pequeños textos 

- Memorización y reproducción de poesías y adivinanzas 

- Comprensión lectora 

- Escritura de palabras y frases, en minúscula y con pauta Montesori 

- Utilización de diversos materiales plásticos. 

- Identificación de instrumentos musicales. 

- Aprendizaje de canciones y coreografías. 

- Valoración y disfrutes con cuentos y otras lecturas. 

- Ampliar vocabulario 

- Expresión de ideas y sentimientos 
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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, meses del año, 

estaciones, números del 1 al 30, colores, vocabulario relacionado con las estancias del 

colegio y la casa, animales salvajes, nombres de fruta, partes del cuerpo humano, 

acciones, y miembros de la familia. 

- Introducir vocabulario básico relacionado con las profesiones, las rutinas diarias y los 

hobbies. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se tendrán en cuenta las características y dificultades de cada 

alumno y los posibles refuerzos que necesiten. 

 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

 
ENVÍO DE TAREAS / RETOS: (Actividades Voluntarias) 

 

- Los viernes se enviará por correo de Educamadrid un cuadrante con las tareas a realizar, 

inglés incluida, durante la semana siguiente. También se subirá a la página web del 

centro. 

- Se elaboran fichas adecuadas a los contenidos para alcanzar los objetivos. 

- Búsqueda de videos, páginas web, enlaces, cuentos, juegos…..con actividades creativas 

relacionadas con los contenidos a trabajar y adecuadas a su nivel. 

- Actividades interactivas en las que sea fácil para el niño autocorregirse y en algunos casos 

enviar su tarea a sus tutores. 

- Grabación de cuentos para poder mantener con ellos un contacto más directo. 

- Adaptación de todos los contenidos para aquellos niños que lo necesiten. 

- Elaboración de material específico para dichos alumnos, por parte del equipo y por el mío 

propio. 

- Contacto directo con las familias a través del teléfono o del correo. 

 

 

METOLOGIA DE INGLÉS 
- Lectura de cuentos. 

- Escucha de canciones acompañadas de gestos y movimientos. 

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

- Fichas complementarias de los cuentos, vídeos y canciones. 
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Las tutoras:  
 

- Ana González (Tutora I5A) 
- Maribel Mariscal (Tutora I5B. Sustituta de Elena García) 
- Mercedes Sánchez (Tutora I5C) 

 
Profesora de inglés: 
 

- M. Carmen Garcío Moro 
 
 

VºBº. Jefa de Estudios: Rocío Quintero 


