
APRENDIZAJES NO TRABAJADOS 3º TRIMESTRE INFANTIL  

CURSO 2019-2020  

CONTENIDOS NO TRABAJADOS DEL 3º TRIMESTRE  3  AÑOS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante el modelado.

� REPRESENTACIÓN DESPUÉS DE LAS SESIONES PSICOMOTRICES RELACIONALES.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Iden$ficación de formas planas:

� TRIÁNGULO

� RECTÁNGULO

Observación y análisis de algunas caracterís$cas sobre los seres vivos. Animales de granja.

� PROYECTO DE LA GRANJA

Respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.

� PROYECTO: SALVEMOS LOS OCÉANOS

Iden$ficación de cambios en relación con el paso de $empo.

� HISTORIA SECUENCIADA DE TRES IMÁGENES.

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Comprensión y reproducción de algunos textos literarios:

� LOTA, LA CACHALOTA.

� LA GALLINA PAULINA

� LA RATITA PRESUMIDA
Iniciación en los usos de la escritura como instrumento de comunicación.

� ESCRITURA LIBRE

� INICIO DE DISCRIMINACIÓN FONÉTICA

Exploración de las posibilidades comunica$vas para expresarse plás$ca, corporal y musicalmente.

� CANCIONES rela$vas a los contenidos anteriores.

� PLÁSTICA: MURAL OCÉANO Y EL GALLO DE JOAN MIRÓ

� JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DRAMATIZACIÓN.

ÁREA BRITISH

Size, posi$on and movement.
Animals

RELIGIÓN VALORES

-ACTITUDES  POSITIVAS HACIA LOS ELEMENTOS DE LA
NATURALEZA (CREACIÓN)

-LA BIBLIA, LIBRO DE LOS CRISTIANOS
-MIEMBROS DE LA NATURALEZA
-SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
-RELATO BÍBLICO (ADAPTADO)

-TRABAJO EN EQUIPO
-CUIDADO DEL  ENTORNO
-JESÚS, EL BUEN AMIGO

-Realización de algunos juegos coopera$vos



CONTENIDOS NO TRABAJADOS DEL 3º TRIMESTRE  4  AÑOS

 En el nivel de 2º curso de Educación infantil ,y siguiendo los contenidos secuenciados en la programación 

general del curso, todos los contenidos mínimos establecidos según la normativa vigente se han trabajado 

durante el primer y segundo trimestre, estando previsto que el tercer trimestre se dedicaría a reforzar esos 

contenidos trabajados previamente.

Dicho esto, pasamos a señalar los contenidos mínimos del tercer trimestre:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

1. El cuerpo y la propia imagen.

2. Juego y movimiento.

3. La ac$vidad y la vida co$diana.

4. El cuidado personal y la salud.

-CAPACIDAD DE ESCUCHA ( AUDIOCUENTOS BREVES)

-EDUACIÓN EMOCIONAL: LOS COMPAÑEROS DE CLASE.

-LA CREATIVIDAD COMO MEDIO DE CRECIMIENTO PERSONAL.

-ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN.

-COORDINACIÓN VISUAL Y MANUAL.

-MEMORIA VISUAL

-RECORTADO Y PLEGADO DE PAPEL.

-ORIENTACIÓN ESPACIAL

-LA IMPORTANCIA DE LOS DEMÁS.

-EL TRABAJO COOPERATIVO.

-EL MODELADO COMO FORMA DE REPRESENTACIÓN . LA HABILIDAD MOTRIZ FINA.

-ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

—Medio Gsico: elementos, relaciones y medida

—Acercamiento a la naturaleza

—La cultura y la vida en sociedad

-LA CASA Y SUS DEPENDENCIAS.

-MANEJO DEL CALENDARIO

-CUADRO DE DOBLE ENTRADA.

-DIAGRAMA DE BARRAS

-LA NATURALEAZA Y EL RESPETO POR LA MISMA.

-EL RECICLADO

-LAS PLANTAS

-LOS CARACOLES.(MOLUSCOS)

-OBSERVACIÓN DEL ENTORNO CERCANO.

-LAS HORMIGAS (INSECTOS)

-LAS ARAÑAS (ARÁCNIDOS)

-LOS JUEGOS TRADICIONALES (TORRE DE HANOI)

-LA LLUVIA.

-LAS MARIPOSAS ( METAMORFOSIS)

-LA RANA

-EL MAR: LOS SERES MARINOS

-EL PUEBLO.

-LAS VACACIONES



LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1. Lenguaje verbal

a) Escuchar, hablar y conversar.

b) Aproximación a la lengua escrita.

c) Acercamiento a la literatura.

2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

3. Lenguaje arHs$co.

4. Lenguaje corporal.

-NUMERACIÓN: GRAFÍA Y CANTIDAD DE CARDINALES (HASTA EL 10) Y DE ORDINALES (HASTA EL 6º)

-CONTEO

-ANTERIOR Y POSTERIOR A UN NÚMERO DADO.

-DESCOMPOSICIÓN NUMÉRICA (HASTA EL 10)

-LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS. REFUERZO

-COMPARACIÓN DE FORMAS Y TAMAÑOS.

-ORIENTACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO

-SUMAS SENCILLAS ( HASTA 10)

-SERIACIONES Y CLASIFICACIONES.

-ENTERO Y MITAD.

-INICIO EN JUEGOS SOCIALES: EL SUDOKU

-CONSTRUCCIÓN DE LA RECTA NUMÉRICA (HASTA EL 20)

-USO DE LOS NÚMEROS. (pesar, medir el $empo, medir longitudes…)

-IDENTIFICACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE GRAFÍAS/FONEMAS(REFUERZO)

-ESCRITURA GUIADA Y LIBRE DE PALABRAS Y/O FRASES SENCILLAS.

-TRABALENGUAS Y ADIVINANZAS.

-FORMACIÓN DE SÍLABAS: PALABRAS MONOSÍLABAS, BISILABAS, TRISÍLABAS Y CUATRISILABAS EN POSICIÓN DIRECTA.

-ARTE: MÚSICA, PINTURA CON DIFERENTES TÉCNICAS, ESCULTURA , DANZA Y DRAMATIZACIÓN

ÁREA BRITISH

- Miembros de la familia y sus roles.

- Fonemas: QU, Y, X

RELIGIÓN VALORES

 -LA CREACIÓN :REGALO DE DIOS

 -EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

-SÍMBOLOS RELIGIOSOS:LUZ Y AGUA 

-LA BIBLIA , LIBRO DE LOS CRISTIANOS 

-SENTIMIENTOS DE AFECTO

-RELATO BÍBLICO( ADAPTADO)

-IMÁGENES DE MARÍA 

-LA AYUDA Y LA COLABORACIÓN 

-LA ALEGRÍA POR TENER AMIGOS 

-EL VALOR DE LA AMISTAD

-EL RESPETO Y LA AYUDA

-JESÚS , AMIGO DE TODOS

-



CONTENIDOS NO TRABAJADOS DEL 3º TRIMESTRE  5 AÑOS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

� Identi�icación de formas tridimensionales en elementos del entorno.

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

� No	se	ha	podido	desarrollar	por	completo el uso de algunas convenciones del sistema

de la lengua escrita, como linealidad, orientación y organización del espacio.

� Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos como elementos de comunicación

(No se han tenido recursos su�icientes para poder desarrollarlo)

ÁREA BRITISH

� Nombro a los miembros de la familia y comienzo a familiarizarme con otras profesiones.

RELIGIÓN VALORES

� Respeto y cuidado de la naturaleza

(creación)

� El regalo de la creación.

� La importancia de la expresión Dios Padre.

� Sentimientos de cariño y afecto: La familia.

� La Biblia, libro sagrado de los cristianos.

� Relato bı́blico (adaptado).

� La oración como medio de comunicación.

� Las relaciones con los demás.

� El amor, gesto cristiano.

� La obediencia a los padres.

� Conversaciones colectivas.



CONTENIDOS PSICOMOTRICIDAD DE LA ETAPA DE INFANTIL 3º TRIMESTRE

Dada  la  globalidad  de  los  aprendizajes  de  la  etapa  de  Infan$l  señalamos  que  no  se  han  podido  seguir

desarrollando, desde la escuela, los siguientes contenidos desde las sesiones de psicomotricidad:

3 AÑOS

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

- Descubrimiento y aceptación de las caracterís$cas propias de su cuerpo. 
- Confianza en las propias posibilidades de acción.
- Exploración de las posibilidades de acción.
- Reconocer y evitar acciones peligrosas para la seguridad de su cuerpo.
- Orientación y coordinación de movimientos.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

� Uso correcto, manipulación y experimentación de objetos y materiales de la sala/porche para desarrollar

sus juegos.

� Cumplimiento de las normas de convivencia y de seguridad .

- Ampliación de las relaciones sociales a través del juego. 

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

� U$lización de la expresión oral para solucionar los conflictos con otros/as compañeros/as y para expresar

los sen$mientos que surgen. 

� U$lización de la lengua oral, el modelado y/o el dibujo para expresar cual y como ha sido su juego.

� Representación de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compar$dos.

� U$lización, con intención comunica$va y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo.

� Desarrollo del juego simbólico. 

4 AÑOS

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

- U$lización de los sen$dos para obtener información/aprendizajes.
- Confianza en las propias posibilidades de acción.
- Control del tono y del equilibrio.
- Dominio corporal y desarrollo de destrezas psicomotrices: escalada, salto…
- Reconocer y evitar acciones peligrosas para la seguridad de su cuerpo.
- Orientación y coordinación de movimientos.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

� Uso correcto, manipulación y experimentación de objetos y materiales de la sala/porche para desarrollar

sus juegos.

� Cumplimiento de las normas de convivencia y de seguridad .

- Desarrollo de nociones espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera…)
- Ampliación de las relaciones sociales a través del juego. 

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

� U$lización de la expresión oral para solucionar los conflictos con otros/as compañeros/as y para expresar

los sen$mientos que surgen. 

� U$lización de la lengua oral, el modelado y/o el dibujo para expresar cual y como ha sido su juego.

� Representación de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compar$dos.

� Desarrollo del juego simbólico. 



5 AÑOS

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

- Confianza en las propias posibilidades de acción.
- Control del tono y del equilibrio.
- Dominio corporal y desarrollo de destrezas psicomotrices: escalada, salto…
- Exploración de las posibilidades de acción.
- Reconocer y evitar acciones peligrosas para la seguridad de su cuerpo.
- Orientación y coordinación de movimientos.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

� Uso correcto, manipulación y experimentación de objetos y materiales de la sala/porche para desarrollar

sus juegos.

� Cumplimiento de las normas de convivencia y de seguridad .

- Ampliación de las relaciones sociales a través del juego. 
LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

� U$lización de la expresión oral para solucionar los conflictos con otros/as compañeros/as y para expresar

los sen$mientos que surgen. 

� U$lización de la lengua oral, el modelado y/o el dibujo para expresar cual y como ha sido su juego.

� Representación de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compar$dos.

� U$lización, con intención comunica$va y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo.


