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INFANTIL: 5 AÑOS 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
1. Descubrir las posibilidades y limitaciones motoras de su propio cuerpo jugando a ser músicos. 
2. Realizar lanzamientos con una adecuada habilidad viso-motriz. 
3. Mantener diferentes posturas en equilibrio. 
4. Moverse por el espacio adecuadamente siguiendo diferentes ritmos y circuitos. 
5. Asentar los diferentes patrones básicos del movimiento (gateo, reptado,salto, trote, carrera...) 
6. Expresarse de forma creativa y libre a través del movimiento. 
7. Entender y actuar a las órdenes y explicaciones en inglés de las actividades psicomotrices. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
1. Adquirir nociones básicas sobre la vida de Mozart. 
2. Conocer y usar normas de comportamiento en un concierto. 
3. Conocer nociones sociales de la época de Mozart. 
4. Participar en el juego sociodramático del proyecto: jugar a ser músicos. 
5. Conocer diferentes culturas. 
6. Iniciarse en el conocimiento y uso de las horas del reloj. 
7. Utilizar la serie numérica hasta el 10 relacionando cantidad y grafía. 
8. Identificar los ordinales hasta el 10º. 
9. Realizar sumas y restas. 
10. Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas de sumas y restas. 
11. Reconocer y nombrar: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo, esfera, cubo y cilindro. 
12. Conocer, discriminar y aplicar  los conceptos par/pareja, mitad/entero, doble, más ancho que/más estrecho 

que, más pesado que/menos pesado que, casi lleno/casi vacío.  
13. Tomar conciencia de la diferencia entre derecha/izquierda y aplicándolo en el día a día. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
1. Relatar una acción conocida, pronunciando correctamente y construyendo bien las frases. 
2. Memorizar y recitar poesías, adivinanzas y trabalenguas. 
3. Discriminar y realizar las grafías de las letras: ll, ch, q, g, x, k, w. 
4. Leer y escribir palabras y frases sencillas. 
5. Progresar en la discriminación de sílaba, palabra y frase. 
6. Expresar a los demás lo que sabe del proyecto. 
7. Acercarse a la escucha de música clásica. 
8. Apreciar la música clásica como un medio de comunicación y disfrute. 
9. Conocer diferentes instrumentos musicales. 
10. Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen. 
11. Discriminar sonidos del entorno según sean graves o agudos. 
12. Utilizar diferentes técnicas de expresión plástica. 
13. Reconocer y nombrar el vocabulario relacionado con lo trabajado en los diferentes bloques de contenidos: 

proyectos, casa, familia, comida, animales… en clase de inglés. 
14. Construir frases sencillas en inglés con el vocabulario aprendido en los diferentes bloques de contenidos: 

proyectos, casa, familia, comida, animales… en clase de inglés. 
15. Comprender y responder diferentes tipos de preguntas relacionadas con los contenidos trabajados en inglés. 
16. Utilizar la lengua inglesa para acciones cotidianas del aula: ir al servicio, beber agua... 
17. Escuchar con atención y participar oralmente 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. Hacer bien la fila. 
6. Sentarse bien en la silla. 
7. Aportar información relacionada con el proyecto 

desde casa. 
8. Respetar el calendario de desayunos. 
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