
OBJETIVOS Y CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE 4 AÑOS
PROYECTO VALENTINA TERESHKOVA



Además  de  los  objetivos  y  contenidos  presentados  propios  del  proyecto,  seguiremos

ahondando en el inicio a la lectoescritura con el cuadernillo de Lecto+ Nivel 1 en el que estamos

trabajando el reconocimiento visual y auditivo de las vocales y comenzando el trabajo de su grafía.

Por otro lado, este trimestre comenzaremos con el cuadernillo  Mis números 4, con el que

seguiremos reforzando los números del 1 al 6 y comenzaremos a trabajar el número 7.

También nos pueden ayudar en casa practicando con las tijeras (trazo libre y trazo guiado),

picar,  lectura  de  cuentos,  inventar  historias,  praxias  (que  mejoran  mis  músculos  para  hablar

correctamente), puzzles, buscar diferencias, jugar con plastilina, legos,… “A través del juego aprendo,

me divierto y comparto tiempo real con mi familia” 



 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

CRITERIOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL TERCER TRIMESTRE 

• Hace uso correcto del material. 

• Participa con interés en todas las actividades. 

• Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

• Expresa las emociones a través del cuerpo. 

• Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación. (Yoga) 

• Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 

• Utiliza sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices en las diferentes situaciones de actividad física. 

• Desarrolla la espontaneidad y creatividad en el movimiento. 

• Se orienta en el espacio con relación a sí mismo en las nociones básicas: arriba-abajo; cerca-lejos; dentro-fuera. 

 

 

 

 

 

Especialista: Débora Lorenzo Torres 



 

EDUCACIÓN INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA EL TERCER TRIMESTRE CURSO:2020/2021 

Criterios INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS 
• C.6. Relacionar el significado de 

palabras en lengua extranjera con 
imágenes. 

• C.7. Captar el sentido global de 
sencillos mensajes orales emitidos 
en lengua extranjera. 

• C.8. Mostrar interés por participar 
en diversas situaciones de 
comunicación oral utilizando 
sencillas estructuras lingüísticas en 
lengua extranjera. 

• C.9. Recitar sencillas canciones 
(nursery rhymes, poesías, 
chants…) 

 

 

- Animals (CONT.) 
- Food. 
- School supplies. 
- Summer time! 

- Food ( I like/dont like…) 
- Places (I go to…) 
- Summer time! 

- Jobs. 
- Presentation about 

myself. 
- Summer time! 

 

 

 

Especialista: Teacher Marisa 


