
BIENVENIDOS-AS  
A TODAS LAS FAMILIAS

“El niño refleja lo que vive” 

CURSO 2019-2020



! PUNTUALIDAD. 
! MARCAR ROPA Y MOCHILAS. 
! UNIFORME (SALIDAS POLO GRANATE) 
! PSICOMOTRICIDAD (CAMISETA BLANCA) 
            LUNES Y MIÉRCOLES          
! JUSTIFICAR LAS FALTAS. 
! DATOS ACTUALIZADOS. 
! HIGIENE Y ASEO 
(SIEMPRE ATENTOS A LOS PIOJOS) 
! CUMPLEAÑOS A FIN DE MES. 
! DESAYUNO SANO (MARTES Y JUEVES FRUTA) 
! POTENCIAR LA EXPRESIÓN ORAL

ASPECTOS IMPORTANTES



! RECORDAR EL PAGO DEL COMEDOR EN LOS 10 
PRIMEROS DÍAS DEL MES. 

! PUNTUALIDAD AL RECOGER A LOS NIÑOS DEL 
COMEDOR. 

! APORTACIÓN ECONÓMICA PARA MATERIAL. 
! SALIDAS DEL COLEGIO (SORTEO) 
! ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE: 
- 1º EN CASO LEVE: SE ATIENDE Y SE LLAMA A LA FAMILIA. 
- 2º EN CASO GRAVE: SE LLAMA AL 112 Y EL TUTOR 
ACOMPAÑA AL NIÑO-A EN LA AMBULANCIA.  

   SE LLAMA A LA FAMILIA.

ASPECTOS IMPORTANTES



! DIAS NO LECTIVOS: 
! 4 noviembre 
! 26, 27 y 28 febrero 
! 4 mayo                                                                                                                                                                                                                                     

OTROS TEMAS DE INTERÉS



SEGUNDO Y CUARTO 
LUNES DEL MES:  

de 15:30 a 17:30.  

VISITA DE FAMILIAS



! COMUNES DEL CENTRO 
▪ OCTUBRE: Convivencia de la comunidad educativa 
▪ NOVIEMBRE: Carrera solidaria “Save the children” 
▪ DICIEMBRE: Salida al cine y Fiesta de Navidad. 
▪ ENERO: Fiesta de la bicicleta. Día de la paz. 
▪ FEBRERO: Fiesta de Carnaval. 
▪ MARZO: Día del Libro. 
▪ MAYO: Día de Canarias. 
▪ JUNIO: Fiesta de fin de curso. 
! ACTIVIDADES DEL CICLO 
! NOVIEMBRE: “La Huertita”. (Telde) 
                        Día de la Infancia (Arucas) 
! FEBRERO: Conciertos Escolares “Mi camino”  (Auditorio) 
! MARZO: Parque Camelot.  
! ABRIL: Finca del tío Isidro (Telde) 
! MAYO: Visita a la granja del Cabildo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

ADEMÁS, PARTICIPAREMOS EN ACTIVIDADES PUNTUALES QUE 
SURJAN A LO LARGO DEL CURSO



LES PRESENTAMOS A NUESTRA 
MASCOTA

HOLA! SOY 
BIMBACHITO, EL 

LAGARTO  
GIGANTE DEL HIERRO. AUNQUE A LA  
GENTE LE DOY MIEDO, Y DEBIDO A 

ESO 
QUEDAMOS MUY POCOS, PUEDO DECIROS 

QUE SOY MUY BUENO.  
ESTOY ENCANTADO DE QUE ME  
SAQUEIS A PASEAR DE VEZ EN 

CUANDO Y CONTAR CON 
TANTOS  

AMIGUITOS 



TAREAS PARA CASA

CUENTOS 
DE  

VALORES

EL LIBRO VIAJERO  
DE BIMBACHITO 

Nuestro amigo, el lagarto 
Bimbachito, visitará las 
casas de todos nuestros 
niños y niñas. Esperamos 

que nos cuenten sus 
experiencias.



ASPECTOS CURRICULARES
! EVALUACIÓN INICIAL 
! ÁREAS: 
             - Conocimiento de sí mismo-a y autonomía personal. 
                Psicomotricidad. 
             - Conocimiento del entorno (medio físico, natural,  
                social y cultural) (Matemáticas) 
             - Lenguajes: comunicación y representación. Inglés. 

! CONTENIDOS DEL CURSO 
! CRITERIOS DE EVALUACIÓN



! UNIDAD 0: “LA VUELTA AL COLE”

CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: “BIMBACHITO ESTÁ MALITO” 
-El cuerpo, dentro y fuera, huesos, 
pulmones, musculos, articulaciones. 
-Alimentación sana e higiene dental. 
-Los sentidos 
-El otoño. 
-Profesiones relacionadas con la salud. 
-Medidas: largo- corto 
-Situación espacial: un lado, otro lado. 
-Instrumentos de medida: manos y pies. 
-Propiedades de los objetos: color blanco, 
duro-blando. 
-Repaso de los números del 1-5, ordinales  
-Vocabulario de la unidad, cuentos, 
poemas,… 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos. 
-Lectura e interpretación de imágenes, 
etiquetas y pictogramas. 

UNIDAD 2: “¿DÓNDE VIVE BIMBACHITO? 
” 

-El cuerpo (partes y elementos) 
-Alimentación saludable y actividad física. 
-Hábitos de seguridad personal en casa. 
-La familia y la casa. 
-Profesiones: albañil, fontanero, carpintero. 
-Navidad. 
-Propiedades de los objetos: color marrón. 
-Repaso de la medida, longitud y altura 
-Iniciación a la suma. 
-Nociones espaciales: repaso delante-detrás 
,entre, en medio 
-Repaso del número 1-6. Numero 7 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos. 
-Lectura e interpretación de imágenes, 
etiquetas y pictogramas. 
-PROYECTO: “La Isla del Hierro” 



CONTENIDOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE

UNIDAD 3:  
“BIMBACHITO TIENE FRÍO” 

-Posturas y movimientos de el cuerpo. 
-Alimentación saludable y actividad física. 
-Educación emocional: la generosidad.  
-El invierno. 
-La calle y las tiendas. Pueblo-ciudad 
-Medios de transporte públicos. Educación vial. 
-Profesiones: policía local. 
-Día de la Paz. 
-Repaso de nociones espaciales: delante-detrás, 
cerca-lejos. 
-Repaso de las formas circular, cuadrada y 
triangular. 
-Repaso de medida: largo-corto. 
-Propiedades de los objetos: simetría. 
-Ordenación temporal: antes-después. 
-El número 8, grafía, cantidad y ordinal 
-Iniciación a la suma. 
-Número anterior y posterior. 
-Vocabulario de la unidad, cuentos, poemas,… 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos. 
-Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas y 
pictogramas. 
-Realización de descripciones sencillas. 
-El reciclado. 

UNIDAD 4: 
 “BIMBACHITO VA EN CARROZA EN 

CARNAVAL!” 
-Posturas y movimientos de el cuerpo. 
-Alimentación saludable y actividad física. 
-Educación emocional: la vergüenza. 
-Diferentes tipos de paisaje. 
-Medios de transporte relacionados con los 
viajes. 
-El Carnaval. 
-Profesión: meteorólogo-a, piloto, chófer 
-Series de tres elementos. 
-Propiedades de los objetos: colores verde 
y naranja, semejanzas, diferencias, recto, 
curvo, grueso, fino 
-Repaso de los cuantificadores: muchos-
pocos, mitad y lleno-vacío. 
-Número 9 y ordinal.. 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos. 
-Lectura e interpretación de imágenes, 
etiquetas y pictogramas. 
-PROYECTO: “El plátano” 



CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 5: “A BIMBACHITO LE GUSTA LA 

MIEL” 
-Imagen positiva de sí mismo-a. 
-Alimentos saludables y alimentos perjudiciales. 
-Educación emocional: la ilusión.  
-La primavera. 
-Las plantas: partes y crecimiento. 
-Alimentos de origen vegetal. 
-Medios de transporte públicos. Educación vial. 
-Profesiones: jardinero-a, agricultor-a. 
-Iniciación al conocimiento del espacio. 
-Día del Libro. 
-Día de Canarias. 
-Situaciones espaciales: delante-detrás, cerca-lejos. 
-Formas planas: el rombo. 
-Repaso de los tamaños y medidas: grande-
pequeño, grueso-fino, ancho -estrecho 
-Cuantificadores: menos que , ninguno 
-Cardinales del 0 al 10. Ordinales 
-Propiedades de los objetos: repaso de colores y 
color morado. Texturas áspero-suave-rugoso. 
Abierto-cerrado. 
-Vocabulario de la unidad, cuentos, poemas,… 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos y grafías. 
-Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas y 
pictogramas. 
-Realización de descripciones sencillas. 

UNIDAD 6: 
 “BIMBACHITO SE VA DE VACACIONES” 

-Imagen positiva de sí mismo-a. 
-Alimentación saludable, actividad física y 
protección contra el calor. 
-Educación emocional: el cuidado de la naturaleza. 
-El verano. 
-Los animales: los reptiles. 
-Alimentos de origen animal. 
-Repaso de las nociones espaciales: alrededor, 
sobre-bajo. 
-Repaso de los tamaños y medidas. 
-Repaso de las formas planas. 
-Propiedades de los objetos: repaso de colores, 
rosa y negro. Abierto-cerrado. Textura liso-rugoso. 
-Repasos de lo cardinales y ordinales. 
-Iniciación a la lectoescritura: trazos y grafías. 
-Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas y 
pictogramas. 
-PROYECTO: “El LAGARTO” 



TRAJO POR PROYECTOS: 
CONTENIDOS CANARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE:  
EL PLÁTANO

TERCER TRIMESTRE:  
EL LAGARTO

PRIMER TRIMESTRE: 
LA ISLA DEL HIERRO



A TENER EN CUENTA…
! La importancia de una dieta sana y de las horas 
de descanso. 

! Revisar la mochila todos los días. 
! Preguntarles siempre ¿cómo ha ido el cole? Y que 
les cuenten lo que han hecho. 

! Interesarnos por cómo se sienten, cómo están, y 
qué necesitan (deseos no caprichos). 

! Insistir en las palabras amables: saludos, 
despedidas, gracias, por favor,…  

   Nunca una mala palabra o mal gesto. 
! Ayudarles a crecer pero dándoles pequeñas 
responsabilidades que sean capaces de realizar. 

! Hablarles siempre de forma positiva y valorar sus 
producciones.





 
 
 
 
                  

GRACIAS POR SU ASISTENCIA

TUTORAS 
- 4 AÑOS A: Nayra Sosa Rodríguez 
- 4 AÑOS B: Milagrosa Ojeda Castellano


