
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 

UNIDAD 2. ¿DÓNDE VIVE BIMBACHITO? 

 

Esta unidad gira en torno a la casa, la familia y los cambios que se han producido con la llegada del 

otoño  y fiestas navideñas. Se proponen actividades encaminadas a desarrollar en los alumnos 

actitudes de respeto y colaboración familiar, así como de participación dentro de ella. 

Aprovecharemos los conocimientos  previos que tienen para trabajar las partes, dependencias, los 

espacios, los objetos propios de la casa, diferentes tipos de vivienda, las acciones que se realizan en 

casa, los profesionales que intervienen en su construcción. Además, van a conocer casas del pasado, 

presente y futuro, profundizando en las casas canarias. 

Observaremos que con la llegada del otoño, hay nuevos fenómenos atmosféricos que nos obliga a 

cambiar nuestra forma de vestir y usar objetos propios de estas condiciones climáticas. Conocerán 

productos del otoño. 

Seguiremos con la motricidad gruesa y fina, la actividad física, adquisición de hábitos de higiene, 

descanso, seguridad personal y alimentación saludable. 

Desarrollo de expresión oral y comprensión verbal, adquisición de la lectoescritura, aproximación a 

la lengua extranjera y nuevas tecnologías. 

 

Los contenidos serán los siguientes: 

 

- Educación medioambienta, reciclaje en nuestras casas. 

- Respeto hacia los distintos tipos de familia. 

- Colaboración y disfrute en el reparto de tareas familiares. 

- Respeto y disfrute de las fiestas navideñas. 

- Adquirir hábitos de consumo responsable en estas fiestas. 

- Expresar emociones y sentimientos con la llegada de los Reyes. 

- La navidad: elementos del Belén, tradiciones, alimentos típicos. 

- Ampliar vocabulario referido a los tipos de viviendas. 

- Asociar habitantes con sus viviendas. 

- Identifica el color dorado y plateado. 

- Identificar líneas abiertas y cerradas. 

- El otoño. 

- Días de la semana y tiempo atmosférico. 

- Asociar los números 1,2,3,4,5,6,7 a la grafía y la cantidad. 

- Realizar el trazo correcto de los números. 

- Iniciación de la serie numérica ascendente y descendente. 

- Los números vecinos, anterior y posterior. ( hasta el 10) 

- Series de tres elementos. 

- Uso de regletas para profundizar en conocimientos de la unidad. 

- Discriminar fonemas relacionados con sus nombres y de los compañeros. 

- Vocabulario de la unidad. 

- Recitar canciones, poesías acerca de la casa, familia, otoño y navidad. Villancicos. 

- Desarrollar comprensión lectora de cuentos relacionados con los tipos de vivienda, navidad y 

familia. 

- Expresar acontecimientos mediante recursos verbales. 

- Discriminar auditiva y visualmente las vocales. 

- Observar las casas, grabados y pinturas canarias. 

- Dramatizar situaciones de colaboración familiar. 

- Proyecto:  LA ISLA DEL HIERRO. 


