HORARIO
LLegada sobre las 10:00 h.
Salida sobre las 16:00 h.

METODOLOGÍA
Metodología participativa y en contacto directo con el medio
donde se desarrollan diversos pasos metodológicos como son: la
motivación, la recogida de datos mediante la observación plurisensorial, la manipulación y el contacto con el medio a través
del propio cuerpo y el movimiento, la observación de procesos
o la reconstrucción de secuencias temporales previamente observadas,...

ACTIVIDADES
1.– Identificar sonidos que encontramos en un entorno natural
2.– Manualidad trabajando los colores y los sonidos
3.– Los sonidos de los seres vivos
4.– Los colores de la naturaleza.
5.– Juego de los globos de colores
6.– Expresión plástica de conceptos aprendidos
7.– Juego de seguir al rey repasando conceptos aprendidos
8.– Distinguir actuaciones correctas e incorrectas en nuestra relación con el medio

ENTORNO
PROGRAMA: “Educación Ambiental”
DESTINATARIOS: Primer curso de Infantil
TÍTULO: Colores y sonidos en nuestro entorno
DURACIÓN: 1 día

OBJETIVOS
- “Observar y explorar el entorno con una actitud de curiosidad y cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de los
elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que se establecen entre ellos”
- “Mostrar actitudes de respeto e interés ante la diversidad de formas de vida”

CONTENIDOS
ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
+ Desarrollo sensorial y de la percepción. Utilización de los sentidos para explorar la realidad
+ Percepción de los cambios físicos en relación con el paso del tiempo
ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

1. Colores y for-

1. Observación, tanto espontánea como sistemática y descubrimiento de los di-

1. Respeto y cuidado de los objetos

mas

versos elementos del paisaje natural, de las características y comportamientos

2. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los

2. Discriminación

de algunas plantas y animales del entorno.

animales y plantas como primeras actitudes

auditiva

2. Discriminación y posterior clasificación de algunos animales y plantas según el

para la conservación del medio natural

3. Sensaciones y

sonido que producen, y determinadas características físicas y/o funcionales

3. Interés por conocer las características y

percepciones del

3. Percepción de los colores y el empleo correcto progresivo de utensilios

funciones de los seres vivos

propio cuerpo

4. Comprensión y reproducción de mensajes

4. Gusto por desarrollar actividades en en-

4.

5. Imitación y representación de personajes e historias sencillas

tornos limpios y ordenados

6. Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saluda-

5. Placer y gusto por las actividades al aire

Conservación

del medio natural

bles y no contaminados.

ACTITUDES

libre y en la naturaleza
6. Gusto por esxplorar y comparar objetos

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
+ Conocimiento e interpretación de diferentes tipos de imágenes presentes en el entorno
+ Ajuste del propio movimiento

