
INFORMACIÓN CURRICULAR A FAMILIAS

INFANTIL

CURSO/YEAR 2022-2023 GRUPO/GROUP UT

PROYECTO/PROJECT “LA CULTURA BRITÁNICA: LOS MERCADOS DE
LONDRES”

TEMPORALIZACIÓN/TIMING 2º trimestre

CONTENIDOS /CONTENTS

● Ubicación de Reino Unido en el mapa.

● Ubicación en el mapa  de Inglaterra y su capital, Londres.

● Bandera de Londres.

● Clima de Londres.

● Mercados más importantes de Londres: Camden y Covent Garden.

● Tiendas y oficios de los mercados.

● Castillos de Londres: nombres,características principales, personajes, partes
de un castillo…

● Cuentos tradicionales sobre castillos.

● Vocabulario relacionado con  el proyecto.

● Reconocimiento y escritura de su nombre, el nombre de algún compañero de la
clase y de palabras relacionadas con el proyecto (con o sin ayuda del gesto
fonético y/o modelo).

● Signos en bimodal: estructuración sintáctica.

● Números: reconocer, representar, asociar y escribir cantidades hasta el 5-10
(los más pequeños) y hasta el 50 (los más mayores).



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

● Los números ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y último.

● Iniciación a la suma: juntar elementos.

● Conceptos básicos: grande-pequeño, arriba-abajo, dentro-fuera, lejos-cerca,
lleno-vacío, cerca-lejos, fuerte-débil…

● Series de 3-4-5 elementos.

● Las descripciones y los antónimos.

● Orientación temporal: días de la semana, meses del año,  estaciones,
ayer-hoy-mañana, luego-después…

● El esquema corporal: reconocimiento, partes….

● El invierno: ropa, deporte, características de los paisajes, frutas…

● Respeto, ayuda, escucha y participación en las actividades.

● Iniciación en los roles asignados para la auto-evaluación.

Ejemplos de Actividades / samples  of activities

● Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta el nivel de cada uno
de los alumnos del aula y de sus intereses.

● Se trata de actividades muy sencillas y con un marcado sentido del inicio y
del fin.
Los materiales han de ser sencillos y mostrar al niño en qué consiste la
tarea.

● En todas las actividades se interviene sobre contenidos de las tres áreas
de E. Infantil.



● Además, se interviene directamente sobre los aspectos más afectados en
los niños con TEA: Comunicación (expresión y comprensión), Habilidades
Sociales, Imitación, Juego, Relaciones sociales y comportamiento.

● Hay actividades a realizar en las rutinas, otras más específicas para trabajar
en mesa a nivel individual o en situación de grupo, otras se establecen
dentro de las estaciones  de   aprendizaje con grupos heterogéneos….

● Algunos ejemplos de actividades son:

❖ Localización en el mapa de Londres y de sus principales mercados.

❖ Decoración del aula y pasillos utilizando diferentes materiales y
técnicas plásticas.

❖ Realización de las diferentes fichas sobre el proyecto: unir, clasificar,
rodear, pegar, cortar…

❖ Canciones, videos, cuentos  y  rimas relacionadas con el proyecto.

❖ Invitación a una familia en concreto que ha vivido en Londres a que
nos cuente su trabajo y sus vivencias allí.

❖ Elaboración de recetas sencillas de comidas típicas de Londres.

❖ Juegos simbólicos con tiendas y comidas de los mercados.

❖ Cuentos  tradicionales sobre castillos.

❖ Escuchar música de artistas Británicos: The Beatles, The Rolling
Stones…

❖ Exposición de murales.

❖ Dossier con las actividades realizadas.

OBSERVACIONES:

En este proyecto necesitaremos la colaboración de las familias con el fin de hacer
más personalizado el proyecto. El papá de una familia que ha vivido en Londres
podría venir al colegio a contarnos su experiencia allí.




