
 

Estos son los objetivos y contenidos previstos para el 
segundo trimestre de este curso, comenzamos en el mes de 
enero. 

                                                                       
1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Evocar y expresar los conocimientos 
previos sobre las olimpiadas. 

Evocación y expresión de los 
conocimientos previos sobre las 
olimpiadas. 

Respeto hacia las aportaciones de los 
compañeros y compañeras. 

Pedir ayuda a la familia y al profesorado 
cuando se necesite. 

Aceptación de las propias limitaciones. 

Estructurar y ordenar todos los 
conocimientos adquiridos sobre las 
olimpiadas. 

Mapa conceptual sobre las olimpiadas. 

Evocar y expresar los conocimientos 
adquiridos sobre las olimpiadas. 

Evocación y expresión de los 
conocimientos adquiridos. 
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Aportar material de consulta sobre las 
olimpiadas, obtenido de diferentes 
fuentes, con la ayuda de la familia. 

Aportación de material de consulta 
sobre las olimpiadas. 

Conocer el origen de las olimpiadas. 

Las olimpiadas griegas. 

El juramento olímpico. 

La corona olímpica. 

Conocer quién fundó los juegos 
olímpicos modernos. 

Pierre de Coubertin. 

Conocer algunos de los principales 
símbolos olímpicos modernos. 

Los anillos olímpicos y la bandera. 

La antorcha olímpica y el pebetero. 

Las medallas olímpicas. 

Conocer dónde y cómo viven los 
deportistas durante las olimpiadas. 

La villa olímpica. 

Las delegaciones olímpicas. 

El entrenamiento y la alimentación de 
los deportistas. 

Conocer algunas de las principales 
ceremonias de las olimpiadas. 

Ceremonia de inauguración. 

Ceremonia de clausura. 

Conocer algunos deportes olímpicos. 

Atletismo: carreras de velocidad, saltos y 
lanzamientos, maratón. 

Deportes acuáticos. 

Gimnasia artística. 

Gimnasia rítmica. 



Baloncesto. 

Fútbol. 

Otros deportes olímpicos. 

Conocer los juegos paralímpicos. Juegos paralímpicos. 

Organizar unas olimpiadas escolares. 
Las olimpiadas escolares. 

El diploma. 

Completar secuencias. Secuenciación de imágenes. 

Resolver problemas lógicos. 

Señalización de tres diferencias entre 
dos imágenes. 

Dibujo igual al modelo. 

Tablas iguales. 

Localización de elementos en una 
escena. 

Continuación de series lógicas. 

Localización de tres errores en una 
escena. 

Composición de una imagen incompleta. 

Conocer y utilizar los números 1, 2 y 3 
en situaciones cotidianas. 

Noción de cantidad de los números del 1 
al 3. 
Grafía de los números del 1 al 3. 
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Verbalizar y concretar, respetando el 
turno de palabra, los intereses e 
inquietudes sobre las olimpiadas. 

Elaboración de una lista consensuada de 
inquietudes e intereses sobre el tema. 

Mejorar la expresión y la comprensión 
oral, y ampliar el vocabulario mediante 
conversaciones, cuentos, canciones y 
poesías. 

Vocabulario nuevo sobre el tema. 

Canción Un buen deportista. 

Poesía Ceremonia de clausura. 

Cuento Rebeca también puede. 

Descubrir la utilidad de la lectura y la 
escritura para aprender. 

Descubrimiento y valoración de la 
funcionalidad de la lectura y la escritura. 

Valorar la importancia de la música y la 
expresión corporal como forma de 
comunicación y relación con los demás. 

Ejecución de coreografías y danzas. 

Realización de dramatizaciones y 
actividades de expresión corporal. 

 
Rutinas y destrezas de pensamiento 

A lo largo del proyecto propondremos distintas actividades destinadas a desarrollar las 
habilidades y capacidades cognitivas de los niños y las niñas y a dotarlos de las estrategias 
necesarias para utilizar el razonamiento de un modo adecuado.  
En especial, realizaremos las siguientes destrezas de pensamiento: 

 Parte/todo. 

 Compara y contrasta. 

 

Será un proyecto a desarrollar por todo el ciclo de INFANTIL  durante el segundo trimestre, 

adaptándolo a los distintos niveles. 


