
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: 5 AÑOS INFANTIL 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando 
los siguientes medios:  

 Estoy utilizando el whattssap a través de la madre delegada 

  La aplicación  ipasen 

  Correo electrónico 
 
 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTO 
DE SI MISMO Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 
 

❀❀ Los sentidos: vista, oído y olfato… 

❀❀ Autonomía progresiva en los hábitos 
básicos, en las actividades y en las rutinas 
diarias. 

❀❀ Rutinas escolares. 

❀❀ Cuidado de la salud: la actividad física, 
alimentos saludables y alimentos 
perjudiciales. 

❀❀ Educación emocional: la colaboración y 
la ayuda. 

❀❀ Progreso en la motricidad global y fina. 
 

❀❀ Juegos y actividades psicomotrices. 

 

 
 

- 

✪ Progresa en la coordinación dinámica 
general y óculo-manual. 

✪ Demuestra conductas de colaboración y 
generosidad.  

✪ Utiliza los sentidos para percibir 
sensaciones, descubrir propiedades y 
aprender. 

✪ 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.  

✪ Ha demostrado interés y se ha adaptado 
al grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO: 
Medio físico, 
natural, social y 
cultural. 

UNIDAD 5 
❀ Estaciones del año: la primavera. ❀ Las 
plantas: condiciones necesarias para la vida: 

agua y luz. ❀ Plantas que viven en el agua y 

plantas que viven en la tierra. ❀ Partes de 

las plantas y de los árboles. ❀ Árboles de 

hoja perenne y de hoja caduca. ❀ 

Germinación de las plantas. ❀ Tipos de 

 
 
 
 
 
-Conoce las estaciones del año 
- Conoce y aprende las diferentes plantas, 
sus partes, tipos, árboles de hoja caduca y 



plantas. ❀ Alimentos y productos de origen 

vegetal. ❀ Partes de las plantas que se 

comen. ❀ Proceso de transformación de 

algunos alimentos y productos. ❀ El agua: 

importancia. ❀ Estados del agua: sólido, 

líquido y gaseoso. ❀ El ciclo del agua: la 

lluvia. ❀ El arcoíris. 
 
UNIDAD 6 

Los animales: morfología. ❀ Animales 

vertebrados e invertebrados. ❀ Hábitats de 

los animales. ❀ Forma de desplazarse. ❀ 

Alimentación: la cadena alimenticia. ❀ La 

metamorfosis de algunos animales. ❀ 
Animales que hibernan, animales 

extinguidos y protegidos. ❀ Las casas de los 

animales. ❀ El color de los animales. ❀ 

Productos de origen animal. ❀ Hábitats: 
desierto, selva, Polo Norte, mar. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

❀ Situación espacial: repaso. ❀ Repaso de 
tamaños y medidas: grande-mediano-

pequeño, grueso-fino, largo-corto… ❀ 

Forma geométrica: la esfera. ❀ Repaso de 

cuantificadores. ❀ Cardinal 0. ❀ Repaso de 
cardinales trabajados: series ascendente y 

descendente de números. ❀ El anterior y el 

posterior de un número. ❀ Propiedades de 

los objetos: colores, formas y texturas. ❀ 

Sumas. ❀ Iniciación a la resta 
 
UNIDAD 6 
Propiedades de los objetos: semejanzas y 

diferencias, color. ❀ Realización de series. 

❀ Elementos de la serie numérica: el 10. ❀ 

Iniciación a la suma y a la resta. ❀ 
Composición y descomposición de números. 

❀ El anterior y el posterior de un número. 

❀ Series ascendente y descendente de 

números. ❀ Realización de agrupaciones y 
clasificaciones atendiendo a criterios 

sencillos. ❀ Nociones espaciales: izquierda-

derecha. ❀ Colores: tonalidades de los 
colores amarillo y marrón. 
También se está trabajando los cuadernos 
de la Aventura de los números. 

perenne. 
- Conoce los estados del agua, el ciclo del 
agua. 
- Aprende y conoce diferentes alimentos y 
su origen. 
 
 
 
 
 
-Conoce los animales: vertebrados e 
invertebrados, su hábitats, forma de 
desplazarse, los que hibernan, extinguidos , 
y protegidos, sus casas y su color. 
- Aprende la cadena alimentaria de los 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se afianza en el conocimiento de la serie 
numérica, ascendente y descendente y la 
realización de sus grafías. 
-Relaciona cantidad y grafía. 
-Se introduce en la composición y 
descomposición del número a través de 
situaciones gráficas. 
- Se inicia en la suma y resta. 
- Resuelve situaciones problemáticas 
sencillas. 
- Aprende formas geométricas: La Esfera 
- Afianza tamaños y medidas y propiedades 
de los objetos. 



 

Se trabaja el 9 y repaso de los demás 
números, tantos como, menos que, número 
anterior y posterior, mayor que, sumas, 
restas, y situaciones problemáticas. 
 
 

LENGUAJES: 
COMUNICACIÓN 
Y REPRESENTA 
CIÓN. 

En éste trimestre estamos trabajando Letrilandia, 
dónde estamos interiorizando el aprendizaje , la 
escritura y la lectura de los fonemas específicos 
n,ñ,t,d,j,y, y por consiguiente palabras y frases 
que contienen éstos fonemas y los demás 
aprendidos anteriormente. 
 

❀❀ Cuentos trabajados en las unidades 

❀❀ Otros recursos de la expresión oral: 
poesías, adivinanzas, trabalenguas. 

❀❀ Vocabulario referente a la unidad… 

❀❀ Lectura e interpretación de imágenes, 
etiquetas y pictogramas.  

❀❀ Necesidad de la comunicación oral❀

❀ Técnicas de la expresión plástica: 

colorear, pegar, estampar huellas, picar…❀

❀ Dramatizaciones sencillas...  

❀❀ Grandes autores y artistas 
universales... 

❀❀ Lenguaje musical: sonidos y ruidos 
cotidianos .. .Sonidos producidos por 
algunos animales… 

-Fomenta la expresión y comprensión oral. 
- Conoce y aprende nuevos fonemas y la 
realización de la grafía 
- Se aproxima a la lecto- escritura 
adaptándose al ritmo de cada niño/a y a su 
madurez. 

✪ Utiliza el lenguaje oral para comunicarse. 

✪ Lee e interpreta imágenes, etiquetas y 
pictogramas.  

✪ Realiza los trazos trabajados siguiendo la 
direccionalidad adecuada.  

✪ Presta atención en la audición de los 
cuentos desarrollando la comprensión 
verbal y la memoria auditiva.  

✪ Produce materiales decorativos, plásticos 
y artísticos.  
 

   

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. 


