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INFANTIL: 3 AÑOS 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

1. Conocer, nombrar y localizar las principales partes del cuerpo y de la cara. 
2. Identificar y asociar los sentidos con el órgano correspondiente. 
3. Reconocer y expresar sentimientos, necesidades y preferencias. 
4. Progresar en la adquisición de hábitos de autonomía de higiene, salud y cuidado de los espacios del entorno. 
5. Controlar su cuerpo en actividades de movimiento y relajación. 
6. Adquirir progresivamente la coordinación óculo-manual (coger adecuadamente las pinturas, rotuladores, 

ceras, pincel…) 
7. Confiar en sus capacidades y posibilidades para realizar las tareas cotidianas. 
 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

1. Expresarse con un vocabulario apropiado a su edad y pronunciar de forma correcta las palabras que conoce. 
2. Reconocer su nombre y aproximarse a la escritura de sus letras. 
3. Comprender y reproducir algunos textos orales: cuentos, adivinanzas, poesías y canciones. 
4. Realizar correctamente los trazos propuestos. 
5. Controlar un espacio delimitado en el papel con distintas técnicas plásticas (picado, rasgado, modelado…). 
6. Explorar las propiedades sonoras del cuerpo, objetos y algún instrumento; y moverse al ritmo de la música. 
7. Identificar y dramatizar diferentes situaciones y escenas. 
8. Saludar y despedirse en inglés. 
9. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 
10. Escuchar con atención y participar en las actividades que se proponen en inglés.  
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Observar y conocer los cambios y características relacionadas con las estaciones del año (ropa y tiempo    
atmosférico. 

2. Identificar y nombrar algunos componentes del medio natural (animales domésticos y de granja; y plantas 
del entorno). 

3. Conocer algunas profesiones de las personas de la comunidad. 
4. Reconocer algunos medios de comunicación y transporte. 
5. Nombrar elementos característicos de la escuela, la calle, la casa y los lugares de vacaciones. 
6. Sentir interés por conocer y participar en las celebraciones de su entorno. 
7. Reconocer los números 1, 2 y 3 y asociarlos con la cantidad que representan. 
8. Realizar ordenaciones y series lógicas según un criterio establecido. 
9. Identificar y nombrar las formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
10. Discriminar conceptos espaciales: dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás. 
11. Describir elementos según un criterio determinado y realizar clasificaciones. 
 

ACTITUDES Y HÁBITOS PERSONALES 

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. Saber pedir ayuda. 
8. Cumplir las normas de clase  
9. Hacer bien la fila. 
10.  Sentarse bien en la silla. 
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