CIRCULAR INFORMATIVA
INICIO PROYECTO 3º “JUGAMOS CON LA CIENCIA”
3º EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2021-22
Córdoba, 26 de enero de 2022
Estimadas familias:
Les informamos de que hemos iniciado el tercer proyecto de este curso, enmarcado en
el eje vertebrador “Ciencias”.
¡La sesión de inglés de esta semana nos deparó una sorpresa mayúscula!. Como siempre,
Rizos tenía la clave, pero esta vez ¡en forma de linterna!. Nos adentramos en la más
absoluta oscuridad… ¡sabíamos que algo pasaría!. Un luminiscente mensaje destacaba…
¡OH! ¿QUÉ HA PASADO?.
Los contenidos a trabajar son los siguientes:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
- Planificación secuenciada para resolver tareas.
- Toma de decisiones.
- Consolidación de la cooperación y colaboración como interacción.
- Hábitos elementales de concentración y atención.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
- Observación de elementos físicos y materias.
- Características y propiedades de los objetos.
- Exploración de interacciones de los objetos-materiales.
- Reconocimiento de los cambios en la materia.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Lenguaje verbal
- Normas que rigen el intercambio lingüístico.
- Manifestación de vivencias, sentimientos y emociones.
- Ampliación de vocabulario.
- Verbalización del aprendizaje y del pensamiento.
Lenguaje artístico: musical y plástico
- Creatividad e iniciativa en la elección de técnicas plásticas e instrumentos para sus
producciones.
- Colores primarios, secundarios y las gamas de color.
- Valoración crítica y análisis de obras plásticas.

Para poder lograr que vuestros hijos asimilen estos contenidos de forma significativa a través
de la experiencia, necesitamos vuestra ayuda en las siguientes actividades que vamos a realizar:
MATERIALES QUE HAY QUE TRAER DE CASA
El 31/01/2022 los alumnos deberán traer una fotografía o recorte de revista de una fuente
de luz natural y otra de una fuente de luz artificial en tamaño pequeño.
Igualmente les animamos a que puedan traer a clase objetos relacionados con el centro de
interés de nuestro proyecto: la luz (caleidoscopios, lámparas/linternas con formas,
proyectores de luz…)
Esperamos que vsus hijos/as disfruten mucho de lo aprendido en este proyecto.
Reciban un cordial saludo.

Vº Bº Dª Mercedes Casado Cegarra
Directora Académica EI-EPO
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