INFORMACIÓN CURRICULAR A FAMILIAS
INFANTIL

CURSO/YEAR

2021/2022

GRUPO/GROUP

4 años

PROYECTO/PROJECT “ La vida en la charca” - “Life in the pond”

TEMPORALIZACIÓN/TIMING

1er trimestre

CONTENIDOS /CONTENTS

● Identificación de los animales que viven en la charca/estanque: rana, pato,
libélula, pez, tortuga, mosquito, caracol, gusano, mariquita, abeja, mariposa,
cisne, serpiente, nutria. (CASTELLANO E INGLÉS)
● Conocimiento del ciclo de la vida de los animales de la charca.
(CASTELLANO)
● Reconocimiento de la alimentación de los animales de la charca: cadena
alimenticia. (CASTELLANO)
● Clasificación de los diferentes tipos de animales que viven en la charca:
insectos(invertebrados), anfibios, reptiles y mamíferos.(CASTELLANO E
INGLÉS)
● Identificación de los elementos que forman la charca: agua,
tierra.(CASTELLANO E INGLÉS)
● Reconocimiento de la vegetación que crece en la charca: nenúfares, juncos,
árboles, etc. (CASTELLANO E INGLÉS)
● Conocimiento de las características de los diferentes animales que habitan
la charca: color, alas, aletas, nº de patas, etc. (INGLÉS)
● Reconocimiento del nombre de las crías de los diferentes animales de la
charca. (CASTELLANO).

Ejemplos de Actividades / samples of activities

●
●
●
●
●

Cuidar un caracol en el aula.
Manualidades
Realización de murales
Lectura de cuentos relacionados con el tema.
Ambientar el aula en la temática del proyecto decorando puerta, paredes,
pizarra con ayuda del alumnado.
● Producto final: construcción de una charca y excursión al parque Yamaguchi.

OBSERVACIONES:

RELIGIÓN CATÓLICA
CONTENIDOS
• La belleza de la Creación.
• Gratitud por la naturaleza.
• Relato bíblico: Dios creó el mundo.
• Las personas, responsables de cuidar la Creación.
• Acciones para cuidar los animales y las plantas.
• El cuidado del propio cuerpo.
• Agradecimiento y estima por las personas que nos cuidan.
• La Anunciación del ángel a María y el sí de María.
• Relato bíblico: El nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores
• La preparación para celebrar la Navidad.
• Hacer felices a los demás, como María..
• Los personajes principales del belén.
• Los villancicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer las palabras Creación, Dios y gratitud.
Adquirir el gusto por el cuidado de su propio cuerpo y por el cuidado de las plantas,
los animales y el bosque como forma de cuidar la Creación.
Apreciar los valores cristianos de cuidado y respeto de la Creación, de gratitud a
las personas que nos cuidan y de gratitud a Dios Padre por la Creación.
Saber observar los referentes religiosos navideños de su entorno, como los
belenes, los villancicos y la estrella de Navidad.
Conocer las palabras Anunciación, Virgen María y belén e intuir su sentido
religioso..
Adquirir el gusto por los valores navideños de hacer felices a los demás y ayudar a
los necesitados.

RELIGIÓN EVANGÉLICA
CONTENIDOS
La Creación.
La entrada del pecado.
Caín y Abel.
Noé.
El diluvio.
María.
Nacimiento de Jesús.
Sabios de Oriente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer el significado de las palabras Creación y Dios.
Saber que Dios le dio al hombre autoridad para gobernar la tierra.
Valorar y analizar la obediencia y la desobediencia.
Celebrar el nacimiento de Jesús.
Identificar a los personajes principales del relato del nacimiento de Jesús.

