
 
 

Educación Infantil 4 años. 

 

Unidad  didáctica: Viajando por el mundo. 
 

Justificación 
 

 En esta unidad trabajamos para que los niños conozcan su planeta, la Tierra: su forma, 
los continentes, los océanos y algunos animales que viven en ellos, sus paisajes, sus ríos 
y montañas… Además, abordamos algunos medios de transporte relacionados con los 
viajes y los recursos tecnológicos necesarios para comunicarnos con personas de 
diferentes lugares. También apreciarán algunos cambios que se producen en el entorno 
con la llegada del invierno (fenómenos atmosféricos, clima, prendas de vestir…). 

 
A las familias se les ha entregado tres libros. Un libro de la unidad didáctica que 

estamos trabajando, el libro de Molalaletra y el libro de matemáticas “Pienso, calculo y 
razono”. 

 
Durante estas semanas se les entragará estas orientaciones sobre actividades que 

pueden realizar con su hijos e hijas y se les ha explicado cómo tienen que hacer las distinas 
fichas. 

 
En el libro de Molalaletra y el de matemáticas, cada niño o niña tiene su ritmo y por lo tanto 
cada uno va por una ficha distinta. Estamos trabajando las vocales en minúsculas y 
mayúsculas y los números del 1 al 6 y hasta el sexto de ordinal, además de otros conceptos: 
repaso de colores y color rosa; propiedad igual-diferente; repaso de tamaños y medidas 
grande-mediano-pequeño, alto-bajo y más alto; situaciones espaciales alrededor, derecha; 
repaso de las formas circular, cuadrada, triangular y rectangular; cuantificadores unos-
varios, mitad, más-menos; series; sumas. 
 

Tareas y actividades generales y complementarias 
 

1. Observar un globo terráqueo. Hacerlo girar. Comentar la forma de nuestro planeta. 
2. Señalar y mostrar a los niños/as en el globo terráqueo algunos continentes, mares y 

océanos. 
3. Buscar imágenes de algún volcán en erupción. Comentarlas. 
4. Observar fotografías e imágenes de medios de transporte relacionados con los viajes. 

Expresar el medio físico por el que circulan.  
5. Preguntarles por qué no pueden llegar a una isla viajando en coche. Dejar que se 

expresen libremente. 
6. Mostrar la imagen de un teleférico o señalar el que aparece en la ficha del alumnado. 

Preguntarles por el nombre de este medio de transporte y si han viajado en uno. 
7. Buscar imágenes de animales que vivan en el mar y de animales que vivan bajo la tierra. 



8. Dibujar libremente un medio de transporte que circule por el agua. 
9. Conversar con los niños y niñas sobre los medios de comunicación e información. 
10. Si es posible, mandar un correo electrónico para que aprecien la velocidad con la que 

podemos comunicarnos con personas que estén lejos de nosotros. 
11. Asomarse por la ventana y observar el tiempo. Dibujar un niño o niña vestido con ropa 

de invierno. 
12. Pedir a los niños y niñas que nombren objetos que se encuentran alrededor de uno 

dado. 
13. Realizar series con los bloques lógicos teniendo en cuenta las formas. 
14. Pedir a los niños y niñas que formen una fila y decir cuál ocupa el quinto lugar. 
15.  Contar diversos objetos de su hogar. 

16. Proponer a los niños y niñas actividades en las que tengan que colocarse en diversas 
situaciones espaciales trabajadas. 

17.  Decir el nombre de la persona que tienen a su derecha.  
18. Realizar diferentes trazos. 
19. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 
20. Nombrar un objeto conocido por los niños y niñas para que realicen, con ayuda de la 

familia, una descripción sencilla sobre él. 
21. Señalar y nombrar un objeto para que los niños y niñas digan alguna cualidad sobre él. 
22. Escuchar el cuento de la unidad e inventar un título diferente.  
23. Cantar y bailar las canciones libremente. 
24. Nombrar un medio de transporte para que los niños y niñas digan el medio físico por el 

que circula.  
25. Pedir a los niños/as que cuenten a los demás qué se llevaría si se fuese de excursión 

a la nieve. 
26. Dibujar un rectángulo rosa grande y un cuadrado naranja pequeño. 
27. Dibujar un globo terráqueo. 
28. Nombrar diferentes lugares de la Tierra. 
29. Decir el nombre de algún continente. 
30. Dibujar un animal que viva en el mar y otro que viva debajo de la tierra. 
31. Nombrar algunos medios de comunicación.  
32. Señalar los números del 1 al 5 y seguir la direccionalidad con el dedo. Escribirlos en 

algún soporte (pizarra, folio, arena…) Asociarlos con las cantidades de objetos que 
correspondan. 

33. Localizar objetos en el espacio en las situaciones indicadas por la familia. 
34. Realizar algunas sumas propuestas. 
35. Inventar un final diferente para el cuento de la unidad. 
 
Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 

• DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos sugeridos 
para esta unidad: 

o “El puzle geométrico”. 

o  “¿Qué hay tras las puertas?”. 

o “¿Qué sobra?”. 

o “¿Dónde viven?”. 

o “Coloreamos y mezclamos”. 

o “Contamos y sumamos”. 

o “Letras bailarinas”. 

o “Cosas de casa”. 



o “Juego de regletas”. 

o “¿Qué suena?”. 
 
 
LUNES, 16 DE MARZO: 

 
VUELTA AL MUNDO: Ficha 14 y 15 (volcán) 
LECTOESCRITURA: Ficha que toque a cada alumno/a 
MATEMÁTICAS: Ficha que toque a cada alumno/a 

 

MARTES 17 DE MARZO: 

 

VUELTA AL MUNDO: Ficha 16 
LECTOESCRITURA: Ficha que toque a cada alumno/a 
MATEMÁTICAS: Ficha que toque a cada alumno/a 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO: 

 
VUELTA AL MUNDO: Ficha 17 
LECTOESCRITURA: Ficha que toque a cada alumno/a 
MATEMÁTICAS: Ficha que toque a cada alumno/a 

 

JUEVES 19 DE MARZO: 

 
VUELTA AL MUNDO: Ficha 18 
LECTOESCRITURA: Ficha que toque a cada alumno/a 
MATEMÁTICAS: Ficha que toque a cada alumno/a  

 

VIERNES 20 DE MARZO: 

 
VUELTA AL MUNDO: Ficha 19 
LECTOESCRITURA: Ficha que toque a cada alumno/a 
MATEMÁTICAS: Ficha que toque a cada alumno/a 

 
 


