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INFANTIL 5 AÑOS 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE    
 

 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
1. Expresar los gustos y preferencias propios y ajenos. 
2. Reconocer el eje de simetría corporal. 
3. Descubrir y desarrollar la propia lateralidad. 
4. Experimentar a través de juegos las posibilidades motrices del cuerpo.  
5. Ser capaz de controlar su cuerpo en actividades de relajación. 
6. Adquirir habilidades motrices básicas: gateo, reptado, equilibrio, salto y carrera. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
1. Discriminar y trazar las figuras geométricas trabajadas y reconocerlas en objetos del entorno. 
2. Reconocer, asociar con su cantidad, ordenar y escribir los números del 0 al 9. 
3. Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 8º. 
4. Utilizar los cuantificadores “más/menos que”, “tan/tanto como”. 
5. Resolver problemas de sumas   
6. Iniciarse en resolución de restas sencillas. 
7. Iniciarse en la utilización de unidades de medidas naturales: pie, mano y paso. 
8. Ordenar una secuencia según el orden temporal. 
9. Conocer y describir las características del invierno: tiempo atmosférico, paisaje, ropa, 

alimentos.. 
10. Participar en celebraciones y fiestas  propias del entorno: carnaval, día de la paz… 
11. Conocer el Sol y sus características. La Luna y sus fases.  
12. Identificar los componentes del Sistema Solar: Planetas,satélites, asteróides y cometas. 
13. Adquirir conocimientos relacionados con la ASTRONOMÍA( astronauta, cohete, telescopio, 

naves...) 
 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
1. Identificar y escribir palabras significativas relacionadas con el Espacio. 
2. Discriminar las palabras en una frase. 
3. Iniciarse en la escritura de palabras significativas. 
4. Discriminar y realizar la grafía de las letras: y,j,d,h,ñ,z,c,ll,ch. 
5. Leer y comprender palabras sencillas. 
6. Realizar composiciones plásticas aplicando distintas técnicas. 
7. Aprender y reproducir canciones y poesías del Espacio. 
8. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 
9. Utilizar el inglés a la hora de hacer la asamblea y  pedir permiso para ir al baño y beber agua. 
10. Reconocer y nombrar el vocabulario básico trabajado en inglés. 
11. Escuchar con atención y participar oralmente en las actividades propuestas en inglés. 

ACTITUDES Y HÁBITOS DE TRABAJO 
1. Recoger y ordenar el material escolar.  
2. Presentar los trabajos limpios y ordenados. 
3. Mostrar interés y esfuerzo en la realización de las tareas.  
4. Escuchar a los demás cuando hablan y esperar su turno de palabra.   
5. Hacer bien la fila. 
6. Sentarse bien en la silla. 
7. Aportar información relacionada con el proyecto desde casa. 
8. Respetar el calendario de los desayunos. 
9.  
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