
CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE 3 AÑOS. CURSO 2020/2021

1    OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
OBJETIVOS CONTENIDOS
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Evocar y expresar los conocimientos previos 
sobre la vaca.

Evocación y expresión de los 
conocimientos previos acerca de la vaca.
Respeto hacia las aportaciones de los 
compañeros.

Pedir ayuda a la familia y al profesorado 
cuando se necesite. Aceptación de las propias limitaciones.

Utilizar adecuadamente los libros y el material 
de consulta aportados.

Respeto y cuidado del material común.

Evocar y expresar los conocimientos adquiridos 
sobre la vaca.

Evocación y expresión de los 
conocimientos adquiridos sobre la vaca.
Escucha activa y respetuosa de las 
aportaciones de los compañeros.
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Aportar material informativo sobre la vaca, 
obtenido de diferentes fuentes, con la ayuda de
la familia.

Aportación de material informativo sobre 
la vaca.

Conocer cómo es el cuerpo de la vaca
Su pelo.
Las partes del cuerpo.

Conocer e identificar qué come la vaca. La alimentación de la vaca: hierba.

Conocer la cría de la vaca.
El ternero.
La alimentación del ternero.

Reconocer el sonido de la vaca. El mugido.

Diferenciar a los miembros de la familia de la 
vaca. La familia de la vaca.

Conocer e identificar el lugar en el que vive la 
vaca.

La granja.
Los amigos de la vaca.

Identificar a la vaca como animal doméstico.
Animal doméstico.

El granjero y la granjera.
Reconocer la función del veterinario. El veterinario.
Conocer la leche: su origen y sus principales 
usos.

La leche.
Alimentos elaborados con leche.

Identificar y escribir los números 1, 2 y 3. Grafía y noción de cantidad de los 
números 1, 2 y 3

Resolver problemas lógicos. Problemas lógicos.
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con el tema que se trata: la adivinanza.
Verbalizar y concretar los intereses e 
inquietudes sobre la vaca, respetando el turno 
de palabra.

Elaboración de un listado de inquietudes e
intereses sobre la vaca y posterior 
elección consensuada.

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

Vocabulario nuevo sobre el tema.

Poesía: Paseando por el prado.

Canción: La vaca lechera.
Cuento: ¿Qué le pasa a Margarita?

Descubrir la utilidad de la escritura y la lectura 
como medios de información y comunicación.

Descubrimiento de la funcionalidad de la 
lectura y la escritura.

Reconocer e identificar las letras de la palabra 
VACA.

Reconocimiento e identificación de las 
letras de la palabra VACA.



- Sentimientos y emociones propios.
- Sentidos: vista y olfato.
- Posturas corporales: de pie, sentado.
- Orientación temporal: el día.
- Educación emocional: generosidad.
- Astros del cielo: el sol.
- Formas planas: círculo y triángulo.
- Situación espacial: arriba-abajo.
- Propiedades de los objetos: abierto-cerrado, alto bajo.
- Tamaño: corto-largo, alto-bajo.
- Cuantificadores: lleno-vacío.
- Direccionalidad de los números 2 y 3.
- Color: azul.
- Preescritura: Trazos: curvos y oblicuos.
- Los determinantes: un y una.
- Técnicas y materiales para la expresión plástica: picado con desprendido, collage, pellizcar
plastilina, pintar con el dedo…
- Vocabulario básico de la unidad.
- Características diferenciales del cuerpo: niño, niña.
- Posturas y movimientos del cuerpo: a gatas.
- Sentido: oído.
- Nociones básicas de orientación temporal: el día, la noche.
- Universo y astros del cielo: sol y luna.
- Cuantificadores: muchos-pocos, más que.
- Tamaño: grande: pequeño.
- Situación espacial: delante- detrás.
- Formas planas: círculo, cuadrado y triángulo.
- Números: 1, 2, 3.
- Series.
- Color: verde.
- Preescritura: Trazos: curvos, oblicuos, circulares, horizontales, verticales.
- Técnicas y materiales para la expresión plástica: picado con desprendido, pegado de gomets,
colorear, pintar con el dedo puntear con rotulador…
- Partes del cuerpo.
- Hábitos de seguridad personal: protección contra el calor.
- Sensaciones del cuerpo: el calor.
- Educación emocional: la ilusión.
- Propiedades de los objetos: abierto-cerrado.
- Colores: rojo, amarillo, azul, verde.
- Situación espacial: un lado- otro lado, dentro-fuera, arriba-abajo.
- Números: 1, 2, 3, y sus grafías.
- Cuantificadores: más que.
- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo.
- Series de colores.
- Preescritura: Trazos: horizontales, verticales, circulares, ondulados.
- Tamaño: Grande-pequeño-igual




