
 
 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 2º TRIMESTRE: LAS OLIMPIADAS 5 AÑOS

 OBJETIVOS CONTENIDOS

Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal

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
Conocimiento del entorno 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.
Ordenar secuencias. Secuenciación de imágenes.

Resolver problemas lógicos.

Señalización de siete diferencias entre dos imágenes.
Discriminación de imágenes.

Localización de elementos en una escena.
Sudokus.

Sopa de letras.
Continuación de series lógicas.

Laberinto.
Localización de siete errores en una escena.

Operaciones de suma y resta.
Puzzle.

Conocer y utilizar los números del 1 al 8 en situaciones cotidianas.

Noción de cantidad de los números del 1 al 8

Grafía de los números del 1 al 8

Lenguajes: comunicación 
y representación

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.

Lecto + Letra a letra: Repaso de vocales.

Iniciación a los fonemas P,M,L,S y su trazo.

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.




