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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 las partes de la cara. 
3. Identificar y expresar estados de ánimo: sorpresa, tristeza y miedo. 
4. Adquirir habilidades y coordinación en la realización de trazos. 
5. Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud. 
6. Realizar movimientos y desplazamientos siguiendo unas instrucciones dadas: giros, lanzamientos y saltos. 
7. Identificar diferentes partes del cuerpo humano reconociendo sus funciones: tobillo, muslos, rodillas, 

codo, hombro… 
8. Resolver conflictos con los iguales de forma autónoma. 
9. Asumir pequeñas responsabilidades. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
1. Reconocer y describir algunas características del otoño: ropa, animales, plantas, clima…  
2. Reconocer características, elementos y objetos del colegio y de la casa.  
3. Identificar las distintas dependencias de la escuela y las actividades que se realizan en ellas. 
4. Identificar diferentes tipos de casas según el lugar donde se encuentran  
5. Reconocer los miembros que forman parte de su familia.  
6. Conocer los sentidos y su función, y relacionarlos con la parte del cuerpo correspondiente. 
7. Valorar la importancia de la alimentación para el cuidado de la salud. 
8. Conocer algunos objetos, alimentos y costumbres navideñas, propias y de otros lugares. 
9. Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal. 
10. Realizar series de tres elementos. 
11. Reconocer, realizar la grafía y asociar con la cantidad los números del 1 al 6. 
12. Realizar operaciones sencillas: sumas. 
13. Conocer y utilizar los números ordinales 1º, 2º y 3º. 
14. Realizar operaciones sencillas: comparar, contar y agregar elementos. 
15. Establecer e identificar cantidades por comparación: “tantos como”, “más que” 
16. Identificar las cualidades de los objetos: alto-bajo, grueso-delgado. 
17. Identificar y trazar las formas geométricas básicas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
1. Expresarse con claridad en la comunicación de sus sentimientos, deseos, ideas. 
2. Utilizar y ampliar el vocabulario de las distintas unidades didácticas. 
3. Comprender y reproducir canciones, cuentos, adivinanzas, poesías… 
4. Reconocer y escribir correctamente el propio nombre y apellidos; y reconocer el de algunos 

compañeros. 
5. Identificar palabras significativas de cada unidad didáctica 
6. Identificar las sílabas que forman una palabra. 
7. Discriminar y realizar la grafía de las vocales y de las letras: p, m, l, s, t, y, b, f, n, v, r. 
8. Discriminar los sonidos según su intensidad: fuertes-flojos; y duración: largos-cortos. 
9. Identificar instrumentos musicales de percusión. 
10. Aplicar distintas técnicas en sus producciones plásticas: punteado, picado, estampación… 
11. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 
12. Utilizar el idioma extranjero inglés en saludos, canciones y juegos en el aula. 
13. Reconocer y nombrar en inglés vocabulario referido a la familia, los juguetes y las celebraciones.  
14. Comprender el sentido básico de un cuento sencillo en inglés. 
15. 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. Cumplir las normas de clase  
6. Hacer bien la fila. 
7.  Sentarse bien en la silla. 
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