
 

Contenidos Básicos Nivel 4 Años 

 

Area: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1.- El cuerpo: 

  * Elementos de la cara ( ojos, orejas, nariz, boca , cejas , pestañas, dientes, 

lengua) 

 * Las extremidades. 

 * Características físicas diferenciales. 

 * Cambios experimentados en el cuerpo con el paso del tiempo. 

2.- Sensaciones del cuerpo : frío- calor. 

3.- Habilidades motrices finas. 

4.- Mejora en la coordinación óculomanual. 

5.- Hábitos de higiene, descando, alimentación y cuidado de la salud: 

 * La higiene dental. 

6.- Autonomía progresiva en las actividades y rutinas cotidianas. 

7.- Educación emocional : La vergüenza, la envidia, la felicidad. 

 

Area: Conocimiento del entorno. 

1.- Miembros de la familia: relaciones de parentesco y normas de 

comportamiento. 



2.- Estaciones: Otoño, Invierno, Primavera, Verano. 

3.-Colores: Todos. 

4.-Situación espacial:  

 * Dentro-fuera. 

 * Arriba- abajo. 

 * Cerca- lejos. 

 * Un lado- otro lado. 

 * Derecha. 

5.- Tamaños y medidas: 

 *Grande- mediano- pequeño. 

  * Largo- corto. 

 * Alto- bajo. 

 * Grueso- delgado. 

6.- Cuantificadores Básicos: 

 * Uno- pocos- muchos. 

 * Lleno- vacío. 

 * Más que - menos que. 

 * Uno- varios- ninguno. 

 * Mitad. 

7.- Propiedades de los objetos: 

 * Duro- blando. 

 * Abierto- cerrado. 



 * Igual- diferente. 

8.- Números: 

    1,2,3,4,5,6. 

9.- Ordinales: 

   1º,2º,3º,4º,5º,6º. 

10.- Orientación temporal: 

 * Antes- después. 

 * Día- noche. 

 

Area: Lenguajes: comunicación y representación: 

1.- Expresión oral: 

 * Poesías, adivinanzas, refranes, trabalenguas... 

 * Iniciación en el uso del género. 

 * Uso del verbo. 

  * Iniciación en el uso del adjetivo. 

 * Iniciación en el uso del diminutivo. 

2.- Iniciación en la escritura: 

 * Trazos y grafías : ondulado, circular, semicircular, espiral, bucle. 

 * Números : 1,2,3,4,5,6. 

 *  Letras: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu. 

 * Nombre en mayúsculas. 

3.- Iniciación en la lectura: 



 * lectura e interpretación de imágenes, códogos, etiquetas y pictogramas. 

 * Lectura de vocales y diptongos. 

4.- Tecnicas y materiales de lenguaje plástico. 

 

Estrategias metodológicas. 

 * Formulación de preguntas para detectar sus conocimientos previos sobre 

los contenidos que se van a desarrollar. 

 * Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades 

encaminadas a la organización, comprensión, análisis e interpretación de la 

información. 

 * Evaluación basada en la toma de conciencia personal. 

 * Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, 

artístico y plástico. 

Técnicas de evaluación. 

 * Observación directa. 

 * Diálogos con los niños y niñas.   

 * Valoración de las actividades y el trabajo realizado. 

 * Observación del comportamiento. 

 * Instrumentos : informe de evaluación trimestral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


