
INFORMACIÓN CURRICULAR A FAMILIAS

INFANTIL

CURSO/YEAR 2022/2023 GRUPO/GROUP 4 años

PROYECTO/PROJECT Castillos y Reino Unido

TEMPORALIZACIÓN/TIMING 2º trimestre

SABERES BÁSICOS (Contenidos) /CONTENTS

- Castillos del Reino Unido: ubicación y características principales.

- Partes de un castillo.

- Personajes que vivieron en los castillos.

- Costumbres de la Edad Media: juegos, comidas, diversiones...

- Oficios de la Edad Media.

- Naciones del Reino Unido.

- Comida típica de Reino Unido.

- Monumentos más importantes de Londres.

- Corona del Reino Unido

- Costumbres del Reino Unido.

- Números, sobre todo hasta el 5: reconocimiento, escritura y asociación con su
cantidad

- Formas geométricas: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo.

- Cuerpos en volumen: cilindro, cono y prisma cuadrangular.

- Problemas sencillos de cálculo mental.



- Concepto de suma (juntar elementos).

- Conceptos básicos: arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo , lleno/vacío,

suave/rugoso, primero/último, cerca/lejos.

- Reconocimiento de palabras significativas relacionadas con el proyecto.

- Escritura de su nombre y de palabras relacionadas con el proyecto.

Ejemplos de Situaciones de Aprendizaje (actividades) / samples  of activities

- Visita al castillo de Olite

- Localización en el mapa de los principales castillos en el Reino Unido.

- Fabricación de una maqueta del London Eye.

- Identificación de las naciones de Reino Unido en un mapa.

- Elaboración de murales.

- Decoración del aula y pasillos.

- Juegos con castillos y sus personajes.

- Canciones y cuentos relacionados con el tema.

- Exposición de los castillos elaborados.

- Lectura y visionado de cuentos relacionados con los castillos y Reino Unido.

- Dossier con las actividades realizadas.

- Danzas medievales.

- Photo Call Londinense

- Realización de cookies.

- Película titulada “Doctora McWheelie en Londres”.



En este proyecto necesitaremos la colaboración de las familias con el fin de
hacerlo más personalizado. Para ello, les pediremos que realicen castillos o que
aporten cualquier información o material relacionado con el proyecto.

RELIGIÓN CATÓLICA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



RELIGIÓN EVANGÉLICA

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


