
 C
U

R
SO

 1
4-

15
 

INFANTIL 5 AÑOS 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   AAA   CCCOOONNNSSSEEEGGGUUUIIIRRR   EEENNN   EEELLL   PPPRRRIIIMMMEEERRR   TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRREEE...   
 

 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
1. Identificar y expresar las características personales propias 
2. Identificar y expresar estados de ánimo: sorpresa, tristeza, miedo... 
3. Adquirir habilidades y coordinación en diferentes actividades motóricas.  
4. Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud. 
5. Realizar movimientos y desplazamientos siguiendo unas instrucciones dadas: giros, lanzamientos y saltos. 
6. Identificar los sentidos y las articulaciones del cuerpo humano reconociendo sus funciones.  
7. Resolver conflictos con los iguales de forma autónoma. 
8. Valorar la importancia de la alimentación y de una dieta equilibrada. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
1. Reconocer y describir algunas características del otoño: ropa, animales, plantas, clima…  
2. Conocer las principales características de la forma de vida de los hombres prehistóricos.  
3. Reconocer los miembros que forman parte de una familia. 
4. Discriminar animales característicos del mundo prehistórico. 
5. Conocer algunos objetos, alimentos y costumbres navideñas, propias y de otros lugares. 
6. Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal. 
7. Realizar series de tres elementos. 
8. Reconocer, realizar la grafía y asociar con la cantidad los números del 0 al 7. 
9. Realizar operaciones sencillas: sumas. 
10. Conocer y utilizar los números ordinales del 1º al 6º. 
11. Utilizar adecuadamente nociones básicas temporales y espaciales. 
12. Identificar y trazar las formas geométricas básicas. 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
1. Expresarse con claridad en la comunicación de sus sentimientos, deseos, ideas.. 
2. Comprender y reproducir canciones, cuentos, adivinanzas, poesías… 
3. Adquirir vocabulario relacionado con la Prehistoria. 
4. Reconocer y escribir en minúscula correctamente el nombre y apellidos. 
5. Identificar las sílabas que forman una palabra. 
6. Discriminar y realizar la grafía de las vocales y de las letras: p, m, l, s, t, y, b, f, n, v, r, j, d, h. 
7. Interpretar alguna danza de la Prehistoria. 
8. Reproducir pinturas rupestres utilizando diversas técnicas plásticas. 
9. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 
10. Utilizar el idioma extranjero inglés en saludos, canciones y juegos en el aula. 
11. Reconocer y nombrar en inglés vocabulario referido a la Prehistoria.  
12. Comprender el sentido básico de un cuento sencillo en inglés. 
13. 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. 
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