
 

 

 

CEIP LUIS SOLANA (MÉNTRIDA) Curso 19 – 20 

 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL______________________________ 
1. Conocer y llevar a cabo hábitos de higiene y alimentación adecuada para cuidar su salud. 
2. Utilizar los sentidos como medio de conocimiento del entorno natural y sus funciones. 
3. Manifestar actitudes de respeto, cuidado y conservación hacia los seres vivos. 
4. Adquirir correctamente patrones de movimiento, coordinación, equilibrio y control postural en los distintos 

espacios. 
5. Ser capaz de aceptar las pequeñas frustraciones cotidianas. 

 

 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO____________________________________________________________ 
1. Reconocer las características propias de las estaciones del año, prendas de vestir, frutos y flores. 
2. Identificar las formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 
3. Reconocer los números del 0 al 6, nombrarlos, asociarlos correctamente con la noción de cantidad y realizar 

su grafía. 
4. Distinguir los números ordinales 1º, 2º y 3º. 
5. Realizar operaciones de adición y descomposición de cantidades. 
6. Discriminar los conceptos lógico-matemáticos, temporales y de orientación espacial trabajados a lo largo del 

curso. 
7. Adquirir información y vocabulario de los proyectos trabajados. 
8. Participar y conocer las celebraciones típicas del entorno. 
9. Realizar seriaciones, ordenaciones y clasificaciones atendiendo a distintos criterios. 

10. Utilizar correctamente los cuantificadores trabajados. 
 

 LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN_______________________________________ 
1. Expresarse con un vocabulario apropiado a su edad y pronunciar correctamente las palabras que conoce. 
2. Iniciarse en la discriminación y realización de las grafías de las letras del abecedario. 
3. Utilizar distintas técnicas y utensilios de expresión plástica. 
4. Dramatizar activamente cuentos, canciones y textos trabajados. 
5. Participar y disfrutar de las diferentes reproducciones musicales. 
6. Comprender y responder con acciones a instrucciones básicas en inglés. 
7. Reconocer y nombrar el vocabulario básico trabajado en inglés. 
8. Escuchar con atención y participar oralmente en las actividades propuestas en inglés. 

 

 RELIGIÓN CATÓLICA________________________________________________________________________ 
1. Hablar con Jesús recitando oraciones sencillas. 
2. Reconocer la Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús. 
3. Apreciar la creación como un regalo de Dios. 
4. Mostrar respeto y cariño hacia sus compañeros. 
 

 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. Aportar información relacionada con el proyecto. 
7. Respetar el calendario de desayunos. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS ANUALES 
INFANTIL 4 AÑOS 


