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EDUCACIÓN INFANTIL / 3 AÑOS 
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        CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1. Practicar hábitos de higiene, alimentación y autonomía personal. 
2. Adquirir los diferentes patrones básicos del movimiento. 
3. Identificar en uno mismo y en los otros estados de ánimo y características personales. 
4. Iniciarse en la resolución de conflictos de la vida cotidiana. 

 
 

        CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

1. Observar y conocer los cambios y características relacionadas con las estaciones del año. 
2. Sentir interés y participar en las celebraciones de su entorno. 
3. Reconocer y reproducir los números 1, 2 y 3, así como asociar su cantidad a la grafía. 
4. Realizar ordenaciones y series lógicas de 2 elementos. 
5. Identificar, nombrar y reproducir las formas geométricas. 
6. Discriminar conceptos espaciales y temporales. 
7. Conocer y aplicar los cuantificadores básicos. 
8. Adquirir información y vocabulario de los proyectos trabajados. 

 
 
 

        LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Expresarse con un vocabulario apropiado a su edad y pronunciar correctamente las palabras 
que conoce. 
2. Discriminar y reproducir las vocales en mayúscula. 
3. Reconocer su nombre y escribirlo correctamente. 
4. Aplicar diferentes técnicas plásticas para crear composiciones creativas. 
5. Identificar y dramatizar diferentes situaciones y escenas. 
6. Participar y disfrutar de las diferentes reproducciones musicales. 
7. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 

8. Reconocer y nombrar el vocabulario básico trabajado en inglés. 

9. Escuchar con atención y participar oralmente en las actividades propuestas en inglés. 

 

 

        ACTITUDES Y HÁBITOS DE TRABAJO 

1. Mostrarse abierto y comunicativo en clase. 
2. Relacionarse con los compañeros. 
3. Recoger y ordenar el material escolar. 
4. Presentar los trabajos limpios y ordenados. 
5. Mostrar interés y esfuerzo en la realización de las tareas. 
6. Escuchar a los demás cuando hablan y esperar su turno de palabra. 
7. Cumplir las normas de clase. 
8. Aportar información relacionada con el proyecto. 
9. Respetar el calendario de desayunos. 


