
 

 

 

PC02.D04 ORIENTACIONES FAMILIARES 

4º INFANTIL (4-5 años) 

2º TRIMESTRE  
ENERO – FEBRERO – MARZO 

CURSO 2016-2017 

 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL      

 Reconocer las emociones: sorpresa/miedo. 

 Reconocer los segmentos corporales: cabeza, tronco, extremidades. 

 Reconocer los órganos de los sentidos. 

 Reconocer la influencia del tiempo en el cambio físico de las personas. 

 Controlar el movimiento en el cambio de direccionalidad: parada y giro. 

 Orientarse en el espacio respecto al propio cuerpo, objetos y mobiliario. 

 Mostrar coordinación motriz fina  

 Mostrar actitudes de colaboración. 

 Desarrollar hábitos para una adecuada higiene corporal y alimentación equilibrada. 

 Aprender a valorar y aceptar distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y equilibrada. 

 Aprender a valorar la importancia del ejercicio físico y deporte para la salud. 

 Aprender  tolerar la frustración. 

 Aprender a ir controlando  la vergüenza ante algunas situaciones nuevas, o al hablar en  

 Aprender a valorar el orden 

 Controlar la velocidad en los desplazamientos. 

 Adquirir iniciativa durante el juego y compartirla con los demás. 

 Desarrollar la habilidad social siendo respetuoso con las ideas, deseos y sentimientos de sus compañeros 
 

2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO     

 Identificar y utilizar los colores como atributo de los objetos.  

 Identificar y discriminar los cuantificadores igual/diferente, más que/menos. 

 Comparar y reconocer el tamaño de los objetos más grande/el más pequeño, grueso/delgado. 

 Identificar los conceptos de longitud: el más corto/el más largo. 

 Reconocer y discriminar las posiciones de los ordinales: primero, segundo y tercero. 

 Discriminar los conceptos temporales: ayer/hoy. 

 Utilizar de forma contextualizada los ordinales: primero, segundo y último. 

 Discriminar las nociones temporales antes/después. 

 Identificar los conceptos espaciales de frente/de espalda-alrededor. 

 Discriminar líneas: curvas y rectas, abiertas y cerradas.  

 Identificar y aplicar los números del uno al cinco en colecciones de objetos. Reconocer y realizar los trazos de estos 
números. Descomponer y componer números del uno al cinco.  

 Utilizar correctamente el signo «más». Aplicar y reconocer el signo igual en las operaciones. Iniciarse en la suma gráfica con 
resultados hasta el cinco. Iniciarse en la realización de sumas de forma gráfica.  

 Completar una serie de dos elementos y dos atributos. 

 Clasificar alimentos según su procedencia: frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas. Reconocer las tiendas relacionadas con 
la alimentación, el vestido y la sanidad. Identificar profesionales relacionados con la alimentación y la salud: frutero, 
panadero, pescadero, farmacéutico, enfermero y médico. Identificar servicios del barrio: bombero, hospital y comisaría. 

 Progresar en habilidades de cooperación y estima a través de juegos al aire libre. 

 Discriminar animales según el medio por el que se desplazan: tierra, mar o aire. Reconocer y explicar el ciclo vital de los 
animales.  

 Distinguir las principales  partes de una planta. Conocer el ciclo vital de las plantas.  

 Asociar las características de los distintos paisajes de la Tierra con la presencia o ausencia de agua. Reconocer  los estados 
del agua en la naturaleza. 

 Identificar  las profesiones relacionadas con la observación y cuidado de los animales y los instrumentos utilizados: 
fotógrafo y veterinario. 



 

 

 
 

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN        

 Ampliar y utilizar en frases el vocabulario relacionado con el cuerpo, alimentación, calles, tiendas  

 Contestar y elaborar correctamente frases afirmativas y negativas manteniendo la concordancia de género: 
femenino/masculino. 

 Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una pronunciación correcta para asociar palabras 
que comienzan por el mismo sonido. 

 Leer, comprender y construir frases compuestas empleando  tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 Desarrollar su conciencia fonológica: identificar sílabas en palabras. 

 Construir, leer y comprender frases sencillas con tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 Perfeccionar la coordinación óculo-manual para los trazos  

 Identificar e interpretar los rótulos de las tiendas o símbolos que informan de lo que venden y algunos carteles de la calle. 

 Escuchar y comprender cuentos, adivinanzas y libros informativos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 Reproducir la figura humana en las obras plásticas. 

 Mostrar interés en participar en actividades plásticas colectivas. 

 Distinguir los timbres de voz: niño/adulto, hombre/mujer. 

 Reproducir ritmos con percusión corporal. 

 Identificar y diferenciar la guitarra y el piano como instrumentos de cuerda. 

 Interpretar y disfrutar con melodías y canciones.  Participar activamente en la audición de música clásica. Interpretar una 
canción acompañándola con gestos y movimientos 

 Experimentar con técnicas plásticas: uso de elementos de la naturaleza, estampación con manos y dedos, arrugado, 
estirado. 

 Disfrutar con las actividades de plástica. 

 Reproducir y discriminar ritmos lentos y rápidos. 

 Reconocer diferentes instrumentos 

 Disfrutar con melodías y canciones. Participar activamente en la audición de música clásica. Ejercitar la escucha de 
audiciones musicales en silencio. Interpretar una canción acompañándola con gestos y movimientos. 

 
 

INGLÉS  

Saludar y despedirse: hello, good morning, good afternoon, bye bye, how are you?, I'm ... 

Responder a instrucciones dadas: make a circle, stand up, sit down, hands up/down, clap, touch, come in & go away 

Expresarse en inglés: "Can I? Yes. No. Please. Thank you. Help me." 

Identificar colores: red, orange, yellow, green, blue, purple & white 

Identificar prendas: coat, hat, shoes, pants, shirt, socks, etc. 

Identificar medios de transporte: car, plane, bus, bike & boat 

Participar y disfrutar de las actividades propuestas. 

Cantar canciones. 

Identificar los conceptos básicos de cold/hot, stop/go, big/small, up/down 

Comprender un cuento narrado oralmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELIGIÓN “JESÚS NOS AMA” 

ENERO: EN CASA SOY FELIZ 

OBJETIVOS 

Identificar y valorar las diferentes acciones que se realizan en la casa para ayudar a que la familia sea feliz. 

Escuchar con atención el relato bíblico, identificar los personajes y las acciones que realizan. 

Expresar sus sentimientos ante la vida de familia y colaborar para que todos sean felices. 

CUENTO “LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO” 

RELATO BÍBLICO «La tienda de Abrahán y Sara» (Gn 18,1-12; 21,1-8). 

FEBRERO: ¡CORRE QUE TE PILLO! 

OBJETIVOS 

Identificar y valorar las partes del cuerpo, sus capacidades y habilidades. 

Escuchar el relato bíblico «David y Goliat» e identificar a los principales personajes y sus acciones. 

Expresar corporalmente su alegría y gratitud a Dios por su cuerpo, capacidades y habilidades.  

CUENTO “EL RATONCITO PÉREZ” 

RELATO BÍBLICO «David y Goliat»  (1 Sam 16-18). 

MARZO: ¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA! 

OBJETIVOS 

Identificar la presencia del agua en la naturaleza y expresar la necesidad que de ella tenemos todos. 

Escucha el relato bíblico e identifica los personajes y elementos que aparecen. 

Expresa gratitud a Dios por el regalo del agua.  

CUENTO “LA GOTITA DE AGUA” 

RELATO BÍBLICO «El jardín del Edén» (Gn 2,4b-15). 

 

CAMPAÑA  DE VALORES 

E N E R O F E B R E R O  M A R Z O 

VALOR ORDEN VALOR RESPETO VALOR SINCERIDAD 

LEMA 
“Ordenando juguetes y 
cuentos todos estamos 

contentos” 
LEMA 

“Respetar es actuar 
dándose cuenta de que 

no estoy solo” 
LEMA “La verdad diré y valiente seré” 

OBJETIVO Ser ordenados con sus cosas OBJETIVO 
Mostrar una actitud de 
respeto hacia los demás OBJETIVO 

Decir siempre la verdad a pesar de las 
consecuencias. 

 
 

SALIDAS, CAMPAÑAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO 

2-6 Vacaciones Navidad   3  Fiesta del Proyecto 

30  Día de la Paz   8 Salida al teatro 

    14 Ofrenda a la Mare de Deu Desamparats 

    15 Globotá / Chocolatá 

   
16-17 Fallas 

19 San José DÍA DEL PADRE 



 

 

 

P R O G R A M A   E D U C A T I V O    
LA GACELA 4º infantil 

ULISES 
ÁREA NEURONAL “PACKS” 

 Animales acuáticos 

 Pintura figurativa 

 Aves 
 Biomas de la tierra 

 Esculturas abstractas 

 Kandinsky 

 Instrumentos ópticos 
 Animales en peligro de extinción 

 Fenómenos meteorológicos 

 Pinturas abstractas 

 Desastres naturales 

 Miró 

ÁREA COGNITIVA  

”CAPACIDADES” “MAPAS CONCEPTUALES” 

 Observar 

 Identificar 
Comparar 

 Relacionar 

 Diferenciar 

 Clasificar con criterio 

 Clasificar sin criterio 

 “Ratón de campo y de ciudad” 
 

ÁREA NEUROSENSOMOTORA 
”CIRCUITOS DE LATERALIDAD” 

ÁREA NEURONAL Y LECTORA 

“SENSOR” 
 

 Fase homolateral estático: tortuga 

 Fase homolateral arrastrado: culebra 

 Fase  homolateral: abdominales 
 

 Londres 

 Perros 

 Fenómenos naturales 

 Paisajes 

 Objetos 

ÁREA LATERAL “CREA” 

 Imágenes ambiguas  

 Pensamiento expansivo 

 Creagenio 

NATIVE ENGLISH 
Aprendizaje del idioma con profesorado nativo. 

E.C.A.  
Incorporación estructuras  del aprendizaje cooperativo  

ÁREAS INSTRUMENTALES CON MONTESSORI 
Aprendizaje de lectura, escritura y  cálculo con los materiales específicos de la metodología de Montessori. 

TALLER DE DRAMATIZACIÓN 
Aprendizaje de poesías, canciones y cuentos que se reflejan en el Festival Fin de Curso. 

 



 

 

 
 


