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.– A través de la observación del entorno natural identificar la
estación que nos encontramos
2.– La fauna y su adaptación a las estaciones. La migración de las
aves
3.– A través de un cuento descubrir las 4 estaciones por la que
discurre un árbol como el almendro
4.– Ampliación de vocabulario a través de la utilización de adivinanzas, poemas
5.– Expresión plástica de las 4 estaciones
6.– Adaptación de las plantas y los animales a las diferentes estaciones
7.– La huerta en cada estación. ¡A plantar!

ENTORNO
PROGRAMA: “Educación Ambiental”
DESTINATARIOS: Segundo curso de Infantil
TÍTULO: Las 4 estaciones
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
+ Cuidado del entorno y el bienestar personal y la actitud de colaboración con el mantenimiento del entorno más próximo
ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

1. Las estaciones

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

1. Valoración de la necesidad de que exista

y sus caracterís-

versos elementos del paisaje natural, de las características y comportamientos

una relación equilibrada entre los animales,

ticas

de algunas plantas y animales del entorno.

las plantas y las personas.

2. Tiempo atmos-

2. Atención y escucha de fragmentos sonoros

2. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los

férico

3. Ordenación de secuencias temporales

animales y plantas como primeras actitudes

4. Observación directa y guiada del ciclo vital de alguna planta y establecimiento

para la conservación del medio natural

en cada estación

de relaciones con el paso del tiempo.

3. Actitud relajada y atenta durante las

4.

5. Observación de los diferentes tipos de relaciones que existen entre los anima-

audiciones

les, las plantas y el tiempo

4. Gusto por el ejercicio físico y el juego

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

5. Placer y gusto por las actividades al aire

bles y no contaminados.

libre y en la naturaleza

7. Observación de animales y plantas en la estación en que nos encontramos

6. Interés por conocer las estaciones

3.La

naturaleza
Conservación

del medio natural

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

