
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS . TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho 
necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido de 
los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten loas 
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO: 4 AÑOS INFANTIL 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando 
los siguientes medios: 
- Correo electrónico. 
- Ipasen. 
- Whattssap, a través de la madre delegada que transmite la información al resto de familias. 
 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓ 

CONOCIMIENTO DE SI 
MISMO Y AUTONOMIA 
PERSONAL. 

-Estructuración del esquema 
corporal,avance en conocimiento. 
-Imágen positiva de sí mismo. 
-Rutinas escolares, mayor autonoma. 
-Cuidado de la salud: actividad física, 
alimentos saludables y perjudiciales. 
-Juegos y actividades psicomotrices. 
-Utilización de los sentidos para descubrir 
propiedades y cualidades de los objetos. 
-Movimientos y posturas corporales. 
-Progreso en la motricidad global y fina. 
- Educación emocional: cuidado de la 
naturaleza y la ilusión. 
-Expresión corporal de sentimientos y 
emociones. 
-Progresvo control de necesidades 
básicas:higiéne, actividades cotidianas,.. 
 
 

-Progresa en la coordinación dinámica 
general y óculo-manual. 
-Reconoce de forma positiva su 
imágen. 
-Demuestra conductas de 
colaboración y generosidad. 
-Conoce los beneficios de la actividad 
física y de una alimentación rica y 
variada para la salud 
-Ha disfrutado y participado en los 
juegos psicomotrices, sensoriales y de 
grupo. 
-Utiliza los sentidos para percibir 
sensaciones, descubrir propiedades y 
aprender. 
-Disfruta con el cuidado de la 
naturaleza. 
-Muestra alegría al expresar sus 
sentimientos. 
-Progresa en el desarrollo de 
necesidades básicas para el día a día. 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 

-Estaciones del año: Primavera y Verano. 
-Las plantas y sus características. 
-Los animales: tipos, características,ciclos 
de la vida,.. 
-La contaminación del mar. 
-Profesiones relacionadas con el cuidado de 
las plantas: jardinero/-a;agricultor/-a. 
- Actitudes de cuidado a nuestro medio. 
-Alimentos y productos de origen vegetal. 
-Iniciación al conocimiento del espacio:el 
sol, la luna, fases lunares, estrellas, 
constelaciones,astronautas,. 
-Situión espacial:delante-detrás; cerca-
lejos,.. 
-Repaso de tamaños: grande-pequeños,... 
-Forma plana: el rombo, y repaso de todas 
las aprendidas. 
-Repaso de los cardinales del 1 al 6. 
-Ordinales del 1º al 6. 

-Identifica los cambios de la primavera 
y del verano. 
-Comprende la importancia de las 
plantas y del cuidado de los animales, 
así como de nuestro medio ambiente. 
-Discrimina los diferentes tipos de 
animales (domésticos, acuáticos,...). 
-Conoce el trabajo que realizan el 
jardinero/-a; agricultor/-a. 
-Discrimina alimentos de origen 
vegetal. 
-Reconoce elementos del espacio:sol, 
luna, estrellas,... 
-Se orienta en el espacio:delante-
detrás;cerca-lejos,.... 
-Diferencia la forma cicular, cuadrada, 
triangular, rectangular y rombo. 



-Realización de operaciones matemáticas 
básicas. 
-Composición y descomposición de 
números. 
--Los piratas:barco, ropas, mascotas, 
instrumentos que utilizaban,... 
-Experimentos sencillos. 
-Propiedades de los objetos:color morado, 
rosa y repaso del resto. 
 
 

-Identifica los cardinales 1,2,3,4,5y 6. 
Realiza sus grafías y los asocia a las 
cantidades correspondientes. 
-Realiza clasificaciones atendiendo a la 
medida, tamaños,... 
-Idenfica los ordinales del 1º al 6º. 
-Realiza operaciones matemáticas 
básicas. 
-Realiza descomposición y 
composición de números. 
-Conoce otras culturas y formas de 
vida. 
 
 
 

LENGUAJES:COMUNICACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN 

-Cuentos trabajados en las unidades. 
-Comunicación oral: poesías, adivinanzas,... 
-Vocabulario de las unidades. 
-Iniciación a la lectoescritura con el método 
letrilandia: donde estamos interiorizando la 
escritura y lectura de los fonemas p,l,m y s. 
Además de las vocales a,e,i,o,u, en 
minúscula y mayúscula.. 
- Afianzamiento de trazos y grafías. 
-Lectura e interpretación de imágenes, 
carteles, etiquetas y pictogramas. 
-Primeras estructuras gramaticales: 
realización de descripciones sencillas y 
evocación de hechos cotidianos. 
-Iniciación al uso del diminutivo. 
-Uso del singular y plural. 
-Grandes autores y artistas universales. 
-Posibilidades expresivas del cuerpo. 
-Lenguaje musical: sonidos relacionados 
con la primavera, producidos por 
instrumentos musicales, por naves 
espaciales, por animales, por el mar,... 
-Propiedades del sonido. 
-Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

-Reconoce situaciones de los cuentos. 
-Utiliza el lenguaje oral para 
comunicarse. 
-Realiza los trazos trabajados con una 
direccionalidad correcta. 
-Realizan de forma correcta los trazos 
de las vocales y consonantes 
aprendidas. 
-Lee e interpreta imágenes, etiquetas 
y pictogramas. 
-Utiliza y comprende los diminutivos y 
el plural y singular. 
-Produce materiales decorativos, 
plásticos y artísticos. 
-Discrimina algunas cualidades del 
sonido. Y sonidos y ruidos cotidianos. 
-Utiliza el cuerpo como medio de 
expresión. 
-Participa en actividades de 
psicomotricidad y en  las 
dramatizaciones. 
-Reproduce canciones, 
poesías,...trabajadas en clase. 

INGLÉS 

Canciones en inglés. 
Cuentos. 
Vocabulario. 
Juegos. 

- Escucha y entiende las canciones. 
-Intenta participar en las canciones 
mediante la letra, acciones o ambas 
cosas. 
-Puede seguir un cuento. 
-Participa en los juegos. 
-Responde no verbalmente a las 
instrucciones. 
-Reconoce el vocabulario 

 


