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PRIMER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 Recordar los compromisos adquiridos con la 

política medioambiental. 
 Dar responsabilidades para el buen 

funcionamiento del aula. 

 Elaborar mural de encargados y responsables 
para trabajar todo el curso (luz, limpieza clase, 
orden en juegos, libros, controlar el buen uso del 
WC, papelera de reciclaje, etc.). 

 Concienciar a los alumnos en el cuidado y 
respeto del medio ambiente. 

 Conocer los diversos frutos que nos aporta 
esta estación. 

 Observar el entorno y analizar los cambios 
producidos en él. 

 Toda la Educación Infantil celebramos el día 4 de 
Noviembre la Fiesta del Otoño, nos disfrazamos, 
bailamos, compartimos todos los frutos típicos 
de esta estación, … Al final hicimos un mural con 
las fotos, frutos, hojas,… que nos ayudarán a 
recordar lo bien que lo pasamos. 

 
Evaluación de la actividad: 
Los alumnos y las familias se implicaron bastante y 
la actividad resultó muy interesante. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 Inculcar el amor y respeto al medio ambiente a 

través de la lectura de un libro. Unir este con el 
lema del curso “Catarata de Ilusiones” 
propuesta desde el plan lector. 
 

 Cuentacuentos para 4 y 5 años: 
- Libro para 4 años: “¿De qué color es el mar?” 
- Libro para 5 años: “De la A a la Z con el agua”. 

 Dibujo de lo que más me ha gustado del libro. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 Sensibilizar a los alumnos en el respeto y 

cuidado del medio ambiente. 
 

 Plantar semillas en clase y seguir su desarrollo. 
 Excursión a PRAE (Propuestas Ambientales 

Educativas).  
 Jornadas Medioambientales. Participar en las 

actividades programadas para este nivel (sin 
determinar). 

 Realización de juegos en las fiestas del Colegio 
(sin determinar). 

 


