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ConceptosConceptosConceptosConceptos    1er trimestre1er trimestre1er trimestre1er trimestre    2do2do2do2do trimestre trimestre trimestre trimestre    3333er trimestreer trimestreer trimestreer trimestre    
CuerpoCuerpoCuerpoCuerpo    Elementos únicos y dobles del 

cuerpo. 
Posturas: de frente, de lado, de 
espalda. 

Posturas y desplazamientos  
corporales (andar, correr, saltar y 
reptar) 

Elementos únicos y dobles del 
cuerpo. 
Posturas: de frente, de lado, de 
espalda. Izquierda-derecha, a un 
lado y al otro. 
Imagen global del cuerpo. 
Segmentos y elementos 
corporales 
progresivo control corporal. 

CuantificadoresCuantificadoresCuantificadoresCuantificadores    Mayor/menor. Lleno-vacío, casi 
lleno-casi vacío.  
Uno-varios-ninguno. 

Más que/menos que. Tantos como. Mayor/menor. Lleno-vacío, casi 
lleno-casi vacío. Más que- 
menos que. Tantos como.  
Uno-varios-ninguno. 

Nociones Nociones Nociones Nociones 
espacialesespacialesespacialesespaciales    

derecha/izquierda.   
Exterior-interior 
Entre, en medio de.  
Delante-detrás. 
Un lado-otro lado, alrededor. 

derecha/izquierda. Alrededor. 
Abierto/cerrado. Arriba/abajo. 

derecha/izquierda.  Exterior-
interior 
Entre, en medio de. Delante-
detrás. 
Un lado-otro lado, alrededor. 
Cerca-lejos. 

Nociones Nociones Nociones Nociones 
temporalestemporalestemporalestemporales    

Ayer, hoy y mañana. 
Día y noche. 

Ayer, hoy y mañana. 
Día y noche. 

Ayer, hoy y mañana. 
Día y noche.  

NocionesNocionesNocionesNociones de  de  de  de 
medidas.medidas.medidas.medidas.    

Ancho-estrecho, alto-bajo 
Grueso-delgado, largo-corto 

Grueso-delgado, largo-corto. Ancho-estrecho, alto-bajo 
Grueso-delgado, largo-corto 

RegletasRegletasRegletasRegletas    Blanca, roja, verde claro, rosa, 
amarilla, verde oscuro y negra. 

Blanca, roja, verde claro, rosa, 
amarilla, verde oscuro, negra, 
marrón y morada. 

Blanca, roja, verde claro, rosa, 
amarilla, verde oscuro, negra, 
marrón, morado y naranja. 



CONTENIDOS TRABAJADOS 

3º ED. INFANTIL (2012/2013) 

 

NúmerosNúmerosNúmerosNúmeros    Cardinales: 1,2,3,4,5,6, y 7 
Ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º 
Serie numérica ascendente y 
descendente 

Cardinales: 1,2,3,4,5,6, 7, 8 y 9. 
Ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º y 9º 
Serie numérica ascendente y 
descendente. 
Anterior y posterior. 

Cardinales: 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10. 
Ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º, 9º y 10º. 
Serie numérica ascendente y 
descendente. 
Descomposición numérica. 
El doble de un número. 
Anterior y posterior. 

Series Series Series Series     3 variables 3 variables 3  variables 

Operaciones con Operaciones con Operaciones con Operaciones con 
signossignossignossignos    

Suma (+) Suma (+) e iniciación a la resta (-)  Suma (+). Iniciación a la resta (-
). 

Formas Formas Formas Formas 
geométricasgeométricasgeométricasgeométricas    

Cuadrado, círculo, triángulo y 
rectángulo. 

Cuadrado, círculo, triángulo, 
rectángulo, óvalo y cubo. 

Cuadrado, círculo, triángulo, 
rectángulo, la esfera, el óvalo y 
el cubo  

CaraCaraCaraCaracterísticas cterísticas cterísticas cterísticas 
estaciónestaciónestaciónestación    

Otoño (frutos del otoño) Invierno (características) la primavera (tipos de plantas)  

TrazosTrazosTrazosTrazos    Líneas rectas y curvas.                          Líneas rectas, curvas, inclinadas, 
cerrada y  abiertas.                         

 Líneas rectas, curvas, espirales, 
almenas.                       

ValoresValoresValoresValores    Colaboración y paciencia. Colaboración y alegría. Colaboración y paciencia. 

ColoresColoresColoresColores    Tonos de azul. Todos los colores y sus 
tonalidades. 

Todos los colores y sus 
tonalidades, mezcla de colores 
para obtener otros (morado). 

Letras Letras Letras Letras     a,e,i,o,u, p, s, m, t, c, n, l. a,e,i,o,u, p, s, m, t, c, n, l, d, r, j, b, 
ñ, v, y. 

a, e, i, o, u, p, s, m, t, c, n, l, g, g, 
ch, ll, q, z, x, h, k, w. 

SonidosSonidosSonidosSonidos    Sonido-silencio 
Fuerte-piano 

Iniciación a la duración de las 
figuras. 

Sonido-silencio 
Fuerte-piano 


