EDUCACIÓN INFANTIL

Curso

Título de la Actividad

Temporalización

Lugar de realización

3 años

La magia de la Biblioteca

Primer trimestre

Biblioteca Centro
Municipal del Llano

3 años

Cuentos para la igualdad

Primer trimestre

Aula

3 años

Visita a unas instalaciones
deportivas de la ciudad

Segundo trimestre

Instalación deportiva

3 años

Visita a la panificadora de
Alcampo

Segundo trimestre

Centro Comercial Alcampo

3 años

FETEN

Segundo trimestre

3 años

Aventura en el museo

Tercer trimestre

Museo del pueblo de
Asturias

3 años

Los dinosaurios

Tercer trimestre

Museo Jurásico de
Asturias

Objetivos
Identificar el espacio donde se
encuentran los libros adecuados a
su edad.
Conocer las pautas de
comportamiento en la biblioteca.
Educar para la igualdad y
representar a través de los
cuentos, los roles sociales libres de
prejuicios y estereotipos.
Conocer los distintos espacios
donde tiene lugar la actividad física
y deportiva

Áreas relacionadas

Comunicación y
Lenguajes

Comunicación y
Lenguajes
Conocimiento
del entorno

Conocer los ingredientes y el
proceso de elaboración del pan

Conocimiento del
entorno

Disfrutar de un espectáculo
artístico en directo.

Comunicación y
Lenguajes

Descubrir los distintos animales
que habitan en una charca y la
vegetación que la rodea
Descubrir nuestro entorno cercano
y desarrollar el interés por los
museos.
Conocer las diferentes familias de
dinosaurios que existieron y sus
principales características

Conocimiento del
entorno

Conocimiento del
Entorno

Curso

Título de la Actividad

Temporalización

Lugar de realización

4 años

Leer sienta bien

Tercer trimestre

Biblioteca Centro
Municipal del Llano

4 años

Danza” El jardín musical”
Compañía : Teloncillo teatro

Primer trimestre

C.M. el Llano

4 años

Cuentos para la igualdad

Primer trimestre

Aula

4 años

Circuito de percepción de la
naturaleza y el arte

Primer trimestre

Museo Evaristo Valle

4 años

“Trains and trams”

Segundo trimestre

Museo del Ferrocarril

4 años

Visita a unas instalaciones
deportivas de la ciudad

Segundo trimestre

Instalación deportiva

4 años

FETEN

Segundo trimestre

4 años

Los dinosaurios

Tercer trimestre

Museo Jurásico de
Asturias

Objetivos
Identificar el espacio donde se
encuentran los libros adecuados a
su edad.
Conocer las pautas de
comportamiento en la biblioteca.
Conocer nuevos lenguajes
artísticos a través de la danza
contemporánea.
Educar para la igualdad y
representar a través de los
cuentos, los roles sociales libres de
prejuicios y estereotipos.
Conocer a Evaristo Valle y sus
cuadros .
Descubrir a través de los sentidos
el jardín del museo.
Disfrutar jugando, cantando y
escuchando historias en inglés.
Conocer el museo del ferrocarril.
Conocer los distintos espacios
donde tiene lugar la actividad
física y deportiva
Disfrutar de un espectáculo
artístico en directo.
Descubrir nuestro entorno
cercano y desarrollar el interés por
los museos.
Conocer las diferentes familias de
dinosaurios que existieron y sus
principales características

Áreas relacionadas

Comunicación y
Lenguajes

Comunicación y
Lenguajes
Comunicación y
Lenguajes

Comunicación y
Lenguajes
Conocimiento del
entorno
Conocimiento
del entorno
Comunicación y
Lenguajes

Conocimiento del
Entorno

Curso

5 años

Título de la Actividad

DANZA XIXÓN.
El jardín musical

Temporalización

14 octubre

Lugar de realización

CMI EL LLANO

5 años

Cuentacuentos para la igualdad

1º trimestre

Aula

5 años

Museo Evaristo Valle

1º trimestre

Museo Evaristo Valle

2º trimestre

Aula

5 años

El xuegu de les pareyes

Objetivos

Sensibilizar a los niños y niñas
hacia el mundo de la danza
Educar para la igualdad y
representar a través de los
cuentos, los roles sociales libres de
prejuicios y estereotipos.
Descubrir que el museo Evaristo
Valle es un lugar para conocer,
disfrutar, escuchar, pensar.. un
lugar en el que a través del
contacto con las obras de arte y la
naturaleza, vivir una experiencia
única.
Trabajar vocabulario en asturiano
y castellano sobre : animales, la
cocina, el parque los juegos y
juguetes, el tiempo atmosférico, la
ropa y el cuerpo
Elaborar tortos dulces y salados.
Conocer el proceso de elaboración
de la harina a la vez que aprenden
distintos juegos infantiles, cantares
y bailes asturianos.

Áreas relacionadas

Lenguajes y
comunicación

Lenguajes y
comunicación

Lenguajes y
comunicación

Lenguajes y
comunicación

Conocimiento
del entorno

5 años

De la panoya al platu

2º trimestre

Comedor colegio

5 años

Teatro

2º trimestre

Fetén

Disfrutar del espectáculo artístico
en directo

Lenguajes y
comunicación

5 años

Visita a unas instalaciones
deportivas de la ciudad

2º trimestre

Instalación deportiva

Conocer los distintos espacios
donde tiene lugar la actividad física
y deportiva

Conocimiento
del entorno

5 años

Conoce tu biblioteca:
“El comelibros”

3º trimestre

Biblioteca Centro
Municipal

5 años

Visita al MUJA

3º trimestre

MUJA

Iniciarse en los conceptos
bibliotecarios de ordenación y
clasificación. Descubrir el mundo
de los cuentos a través de sus
personajes
Conocer las diferentes familias de
dinosaurios que existieron y sus
principales características

Lenguajes y
comunicación

Conocimiento del
entorno

