
 

 

Proyecto de Comprensión Nº 1: 

Querida familia: 

Vuestros/as hijos/as, después de un primer contacto con la clase de 4 años, durante el mes de 

septiembre, en donde hemos trabajado el proyecto de “el nombre”, ahora 

el entusiasmo y la ilusión ante los nuevos aprendizajes que día a día irán adquiriendo y qu

llevarán a un mayor conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno que les rodea, por 

lo que ponemos en marcha nuestro 

pretendemos que los/as niños/as comprendan: las semejanzas y diferencia

niñas, la necesidad de una alimentación sana, los cambios que se producen en nuestro cuerpo 

como consecuencia del crecimiento, su cuerpo por dentro y por fuera, los sentidos,…

Además trabajaremos las voc

círculo y el cuadrado, series, sencillos problemas matemáticos,....

 Os proponemos una serie de actividades que podéis realizar con vuestros/as hijos/as:

  Procurar que los alumnos comiencen el día con un buen desayuno.

 Decirles que busquen en revistas fotografías de rostros de personas, las recorten 

y las clasifiquen según estén contentas, enfadadas o tristes.

 Jugar a buscar objetos según una orden establecida: que sean de un determinado 

color (rojo, amarillo, azul o verde) y d

cuadrada). 

 Pedir a vuestro hijo que os den uno, dos o tres elementos de alguna colección 

(cromos, piezas, pinturas, galletas,…).

 Pedirles que se fijen en las palabras que aparecen en los rótulos y carteles 

publicitarios y preguntarles si son largas o cortas y que busquen las vocales 

trabajadas. 

 Pedirle que durante la ducha vayan verbalizando las partes del cuerpo que se van 

lavando. 

 Decirle que os enseñen las canciones, poesías y adivinanzas que hayan 

aprendido en el cole

 

Huelva, 29 de octubre de 2017

Proyecto de Comprensión Nº 1: “ Este es mi cuerpo” 

después de un primer contacto con la clase de 4 años, durante el mes de 

en donde hemos trabajado el proyecto de “el nombre”, ahora queremos trasmitirles 

el entusiasmo y la ilusión ante los nuevos aprendizajes que día a día irán adquiriendo y qu

llevarán a un mayor conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno que les rodea, por 

onemos en marcha nuestro proyecto de comprensión: “Este es mi cuerpo ”, con él 

pretendemos que los/as niños/as comprendan: las semejanzas y diferencia

niñas, la necesidad de una alimentación sana, los cambios que se producen en nuestro cuerpo 

como consecuencia del crecimiento, su cuerpo por dentro y por fuera, los sentidos,…

Además trabajaremos las vocales: i y u. Los números del 0 al 3, los ordinales 1º, 2º y 3º, el 

círculo y el cuadrado, series, sencillos problemas matemáticos,.... 

s proponemos una serie de actividades que podéis realizar con vuestros/as hijos/as:

Procurar que los alumnos comiencen el día con un buen desayuno.

s que busquen en revistas fotografías de rostros de personas, las recorten 

y las clasifiquen según estén contentas, enfadadas o tristes. 

Jugar a buscar objetos según una orden establecida: que sean de un determinado 

color (rojo, amarillo, azul o verde) y de una determinada forma (circular o 

Pedir a vuestro hijo que os den uno, dos o tres elementos de alguna colección 

(cromos, piezas, pinturas, galletas,…). 

Pedirles que se fijen en las palabras que aparecen en los rótulos y carteles 

y preguntarles si son largas o cortas y que busquen las vocales 

Pedirle que durante la ducha vayan verbalizando las partes del cuerpo que se van 

Decirle que os enseñen las canciones, poesías y adivinanzas que hayan 

aprendido en el colegio.  

29 de octubre de 2017 

después de un primer contacto con la clase de 4 años, durante el mes de 

queremos trasmitirles 

el entusiasmo y la ilusión ante los nuevos aprendizajes que día a día irán adquiriendo y que les 

llevarán a un mayor conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno que les rodea, por 

proyecto de comprensión: “Este es mi cuerpo ”, con él 

pretendemos que los/as niños/as comprendan: las semejanzas y diferencias entre niños y 

niñas, la necesidad de una alimentación sana, los cambios que se producen en nuestro cuerpo 

como consecuencia del crecimiento, su cuerpo por dentro y por fuera, los sentidos,… 

los ordinales 1º, 2º y 3º, el 

s proponemos una serie de actividades que podéis realizar con vuestros/as hijos/as: 

Procurar que los alumnos comiencen el día con un buen desayuno. 

s que busquen en revistas fotografías de rostros de personas, las recorten 

Jugar a buscar objetos según una orden establecida: que sean de un determinado 

e una determinada forma (circular o 

Pedir a vuestro hijo que os den uno, dos o tres elementos de alguna colección 

Pedirles que se fijen en las palabras que aparecen en los rótulos y carteles 

y preguntarles si son largas o cortas y que busquen las vocales 

Pedirle que durante la ducha vayan verbalizando las partes del cuerpo que se van 

Decirle que os enseñen las canciones, poesías y adivinanzas que hayan 



 

Adjunto a esta carta informativa, vuestros/as hijos/as llevan una tarea que debéis rellenar, 

tiene como objeto que sean conscientes del cambio experimentado durante su 

crecimiento, se devolverá a la clase

Así mismo se puede traer a la clase material re

información, cuentos, CD,… 

Como siempre gracias por vuestra colaboración.  

años. 

Adjunto a esta carta informativa, vuestros/as hijos/as llevan una tarea que debéis rellenar, 

tiene como objeto que sean conscientes del cambio experimentado durante su 

se devolverá a la clase, para exponerlo en la asamblea y decorar.

Así mismo se puede traer a la clase material relacionado con el proyecto como:

Como siempre gracias por vuestra colaboración.  Los/as tutores/as de Educación Infantil de 4 

Adjunto a esta carta informativa, vuestros/as hijos/as llevan una tarea que debéis rellenar, 

tiene como objeto que sean conscientes del cambio experimentado durante su 

, para exponerlo en la asamblea y decorar. 

lacionado con el proyecto como: libros, 

Los/as tutores/as de Educación Infantil de 4 




