
REUNIÓN PRINCIPIO DE CURSO 17-18 
 

INGLÉS (INFANTIL) 
 
Objetivos del curso: conseguir que los alumnos sean capaces de: 
  

 Iniciarse en el uso oral del inglés. 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el inglés. 

 Mostrar interés y disfrutar con las canciones y juegos. 

              DURACIÓN: 1 sesión de 60 minutos a la semana. 
              METODOLOGÍA:Las clases son dinámicas y participativas, se trabaja sobre todo a 
nivel oral a través de juegos, historias, canciones…con apoyo visual y gestos. 

 
- Funcionamiento de la clase: 

1. Se trabajan rutinas (saludos, colores, tiempo meteorológico, estaciones del año, 
acciones…) y aprovechando los recursos de clase (pósters, murales, tarjetas…) 
se va reforzando el vocabulario que los alumnos han adquirido previamente con 
las tutoras, en inglés. 

2. Actividades de Presentación. Dirigidas por la maestra para introducir el tema de 
cada lección y captar el interés y la motivación de los alumnos. Se llevan a cabo 
con todo el grupo. Todas implican comunicación oral. 

3. Actividades de repaso (games, songs, stories) Son dirigidas por la maestra y se 
llevan a cabo con todo el grupo. 

4. Fichas. Se realizan de forma individual para consolidar los contenidos trabajados 
en cada unidad. 

 
RECOMENDACIONES: 

Consultar en educamos las canciones que se van trabajando a lo largo del curso para poder 
practicarlas. 
  

MÚSICA (INFANTIL) 
 

Objetivos del curso: conseguir que los alumnos sean capaces de: 
 

  Iniciarse en la comprensión y disfrute de la música 
 
   Mostrar INTERÉS y DISFRUTAR con las canciones y juegos. 

 
Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia hacia la música. 

 
DURACIÓN: 1 sesión de 60 minutos a la semana. 
METODOLOGÍA:  Las clases son dinámicas y participativas, se trabaja la materia a través 

de juegos, historias, canciones…con apoyo visual y gestos. 
 
-   Funcionamiento de la clase: 

1. Se fomenta y trabaja el deleite con la “AUDICIÓN MUSICAL “respetando el 
silencio. 
2. Se presentan canciones con pequeñas coreografías. 
3. Se interpretan ritmos con instrumentos de pequeña percusión Se realizan 

pequeños bailes con un patrón rítmico establecido. 



4. Se realizan pequeños trabajos manuales y escritos para reforzar la me-
morización de las canciones y bailes aprendidos. 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA (INFANTIL) 
 
Objetivos del curso: conseguir que los alumnos sean capaces de: 
  

 Reconocer su posición respecto a su cuerpo y el espacio. 

 Conseguir desplazarse gateando, reptando, saltando, etc. 

 Lanzar objetos y recogerlos. 

 Relacionar el ritmo con movimientos corporales. 

 Trabajar la coordinación dinámica en circuitos de habilidad. 

 Reconocer segmentos corporales. 

 Colaborar entre compañeros. 

 Mantener el equilibrio en distintas situaciones dinámicas y estáticas. 

 Conocer izquierda y derecha. 

 Girar y rotar. 

              DURACIÓN: 1 sesión de 45 minutos a la semana. 
              METODOLOGÍA:Las clases son dinámicas y participativas, se trabaja por equipos e 
individualmente.  

 
- Funcionamiento de la clase: 

1. Iniciación al calentamiento.  
2. Desarrollo y parte principal de la sesión. 
3. Vuelta a la calma. 

 
 

RECOMENDACIONES: 
El día de Ed. Física todos los alumnos han de venir vestidos con el uniforme de educación física 
(corto o largo) y con zapatillas deportivas. 
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