UNIDAD 1. LA CLASE

3 AÑOS

Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal





Adquirir hábitos de higiene, rutinas y



Identificar partes del cuerpo. La boca.

comportamientos.



Colocar correctamente el lápiz.

Realizar, de manera autónoma, tareas



Reconocimiento de estados emocionales:

sencillas.
Conocer a sus compañeros.



alegría-tristeza.
Hábitos sociales: saludar/despedirse, colgar
mochilas, guardar silencio…

Conocimiento del entorno
Acercamiento a la naturaleza, cultura y vida en sociedad


Conocer las personas y dependencias
del colegio.



Espacios y objetos que hay en el aula.



Presentación de la mascota: LÚA.





Respetar normas de convivencia.
OTOÑO: características de la estación y
frutos.
Utilización adecuada de materiales.

Medio físico: elementos, relaciones y medida.





El número 1. Grafía y cantidad.
Contamos hasta 5.



Figuras geométricas: círculo.



Conceptos: grande/pequeño,
dentro/fuera, muchos/pocos.

Colecciones de tres objetos.

Largo/corto.

Lenguajes: comunicación y

representación
L. Verbal


Vocabulario: relacionado con la
unidad.



Escuchar y reproducir poesías, cuentos
y canciones.

.





Trazo: línea vertical y horizontal.



Canción: “Lúa se llama”, “En mi clase y

Conocemos a la reina A.
Recitado de poesías.

L. Musical




Diferenciar entre sonido/silencio.

en mi casa”, “Mira bien”, “El pirata

Ritmos con nuestro cuerpo.



Juanito”.
Audición: “Sueño de Amor”, F. LISZT

L. Plástico


Técnicas: coloreo, hacer bolitas, rasgado,



modelado…



Colores básicos: rojo, azul, amarillo y
verde.
Taller de otoño.

L. Corporal


Utilizar gestos y movimientos como
recursos corporales.



Participar en juegos grupales.

INGLÉS
Vocabulario y estructura: Hello, goodbye.

Songs: Hello song.

Red, blue. One, two, three. Sunny, cloudy,

Number 1, 2, 3 song.

rainy. Yes, no. Stand up! Sit down!

Weather song.

UNIDAD 1. LA CLASE
BITS


Números del 1-al 5.



Sonidos del cole.



Frutos del otoño.



Los colores.



Hábitos.

3 AÑOS
ADIVINA…..



Azul, rojo y amarillo,
tienen el pico mis tres palitos.
Azul, amarillo y roja,
con sus tres palitos pintan la hoja.
( Lápices de colores ).

RECURSOS



Te comes el bocadillo,
a mí me das el papel.

POESIAS

Estoy dentro de tu clase
Y en el recreo también.

En mi cara redondita

( La papelera)

tengo ojos y nariz,
y también tengo una boca



para sonreir.

y no dejan de bailar.

Con los ojos veo todo,

( Las hojas )

con la nariz hago atchiis
y con la boca yo como



palomitas de maíz.

ella lo deshace.
(La goma)

redondo es el tambor,
y redondo es el sol.
Con hojas doradas, color amarillo,
estaba en otoño triste el arbolillo.

ACTIVIDADES PARA CASA


.CANCIONES
1.

“Lúa se llama”

2.

“En mi clase y en mi casa”

3.

“El otoño”

4.

“Los días de la semana.”

5.

“El pirata Juanito”.

reales.




“El hada canina”.



“El pirata Juanito”.



“La pata y la gata”.



Cuento de la reina A.

Identificar a la reina A en nombres,
carteles, revistas, etc.



Y clasificar varios objetos atendiendo a un
criterio dado, ejemplo: todas las hojas
marrones.



Afianzar los hábitos posturales: coger bien
el lápiz, sentarse bien, con los brazos en
la mesa, la espalda recta.



CUENTOS

Repasar en folio la dirección correcta del
número 1 e identificarlo en imágenes

La lluvia caía, el viento sopló
y el pobre arbolillo sin hojas quedó.

Es enemiga del lápiz
y lo que éste hace,

Redonda es la pelota,
redonda es la luna

Caen, caen sin parar

Colaboración en las tareas de su vida
cotidiana: orden, recogida y aseo
personal.



Repasar todos los recursos trabajados.



Realizar trazos verticales y horizontales.



Rasgar y hacer bolitas de papel, periódico,
seda...



Hacer plastilina.
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