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INFANTIL: 4 AÑOS 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
1. Conocer y llevar a cabo hábitos de higiene adecuados para cuidar su salud. 
2. Identificar la forma de protegerse del sol y del calor. 
3. Nombrar y diferenciar los cinco sentidos. 
4. Representar el cuerpo humano mediante un dibujo. 
5. Manifestar actitudes de respeto, cuidado y conservación hacia el medio ambiente y los animales. 
6. Conocer y adoptar diferentes posiciones espaciales. (delante/detrás, de frente/de espaldas…) 
7. Adquirir una adecuada coordinación y control dinámico general. 
8. Realizar circuitos controlando su cuerpo. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
1. Reconocer las características propias de cada estación  y las prendas de vestir de cada  una de ellas. 
2. Distinguir las partes de una planta: raíz, tallo, hojas. 
3. Conocer y valorar algunas  profesiones (jardinero, granjero, hortelano, veterinario, policía, 

socorrista). 
4. Conocer las distintas etapas evolutivas de los seres vivos. 
5. Discriminar diferentes tipos de animales 
6. Distinguir entre alimentos de origen animal y vegetal. 
7. Discriminar objetos relacionados con los viajes y las vacaciones. 
8. Identificar las formas geométricas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo y rombo. 
9. Reconocer los números del 0 al 6, nombrarlos, asociarlos correctamente con la noción de 

cantidad y realizar su grafía. 
10. Distinguir los ordinales. 1º, 2º , 3º . 
11. Resolver sumas sencillas. 
12. Realizar seriaciones, ordenaciones y clasificaciones, atendiendo a distintos criterios. 
13. Discriminar los conceptos: alguno/ninguno, grueso/delgado… 
 

ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
1. Participar en situaciones de comunicación oral: dramatizar acciones y reproducir canciones, 

poesías… 
2. Expresarse con claridad y frases bien construidas. 
3. Interpretar carteles y señales habituales en el entorno. 
4. Escribir y reconocer su nombre sin apoyo visual. 
5. Realizar con precisión los trazos propuestos. 
6. Reconocer  visual y auditivamente las vocales y las consonantes M ,P,L,S Y T y realizar su 

grafía en minúscula. 
7. Utilizar diversas técnicas para la realización de trabajos plásticos. 
8. Discriminar visual y auditivamente instrumentos musicales 
9. Usar vocabulario de inglés relacionado con lo trabajado en clase. 
10. Utilizar el vocabulario estudiado en frases sencillas. 
11. Participar en las actividades propuestas en inglés. 
 

ACTITUDES Y HÁBITOS 
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. 


