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1. INTRODUCCIÓN

La educación se concibe como un derecho social de todos y de todas. Concretamente la
Educación Infantil supone una decisiva contribución al desarrollo y el establecimiento de un sólido
fundamento sobre el que habrán de construirse las adquisiciones posteriores.

En la Educación Infantil, como actividad planificada y dirigida intencionadamente a facilitar el
aprendizaje, cobra una especial relevancia el currículo como el proyecto en el que se concretan las
intenciones educativas, que se convierte en un instrumento capaz de guiar eficazmente la práctica
educativa.

El papel del educador en la Educación Infantil es quizás uno de los elementos más
determinantes en los niveles de calidad o fracaso de todo el proceso educativo que se pretende llevar
a cabo en cualquier Centro de Infantil. Una de sus funciones más importantes es la de programar,
como nos indica el artículo 7 del Decreto 428/2008de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (en adelante
Decreto 428/2008).Se planificará siguiendo los principios de calidad y de equidad y se organizará de
forma comprensiva, respetando las diferencias individuales. Además aparece que los docentes
concretarán para cada grupo de niños y niñas la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo
elaborado por el equipo docente del Centro, planificando, de esa forma, su actividad docente.

La programación es una labor de equipo, porque en ella han de estar implicados todo el
profesorado, condicionados por unas metas comunes.

Según Hernández “Programar es un proceso consciente en dar unidad y estructura a la labor
educativa, teniendo en cuenta al propio alumno, su entorno, los medios y materiales disponibles, en la
función de alcanzar las metas que, en general y frecuentemente, la administración educativa fija a tal
fin” (Hernández, 2001).

La programación se define como el conjunto de objetivos, contenidos, orientaciones
metodológicas y criterios de evaluación que organizan de forma global la acción didáctica en el aula.

En la programación será de mayor importancia la metodología que nos planteemos llevar a cabo
en la acción didáctica en el aula para poder alcanzar los objetivos que queremos conseguir. En cuanto
a las Orientaciones Metodológicas que guían mi práctica educativa, parto de los principios
metodológicos que aparecen en el artículo 6 del Decreto 428/2008 y se desarrollan en el anexo de la
Orden de 5 de agosto del 2.008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación



Infantil en Andalucía (En adelante Orden de 5 agosto del 2.008).Así la metodología con la que
desarrollo mi práctica docente tiene en cuenta los siguientes aspectos:

2.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO DEL AULA

Los educadores necesitamos conocer los aspectos evolutivos del alumnado que forma la Educación
Infantil, para así entender mejor sus necesidades, limitaciones y posterior desarrollo, y poder actuar
en consecuencia. Como ya apuntaba Rousseau en sus postulados: “Conocer la naturaleza
psicológica de quién se educa”.

El niño/a es un ser complejo, global y unitario, es una unidad física, psíquica y social. Asimismo es
diferente e irrepetible, dinámico y en continuo desarrollo, que construye y sexuado.

Dentro de esta etapa el niño o la niña experimentan un gran cambio en su desarrollo y posee una
gran potencialidad de desarrollo. Pasa de ser totalmente dependiente del adulto, sin relación social
con iguales y sin posibilidad de comunicación oral, a desenvolverse como un ser que posee una cierta
independencia, tanto en sus hábitos de autonomía como en sus desplazamientos, a relacionarse con
los demás, tanto iguales como adultos, y poder comunicarse y que los demás le entiendan de forma
oral.

Nos encontramos en un aula del 2º Ciclo de Educación Infantil con niños y niñas de 4 años cuyas
principales características las describiremos a continuación.

DESARROLLO DE 4 A 5 AÑOS:

DESARROLLO
NEUROLÓGICO

Equilibrio dinámico.
Iniciación del equilibrio estático.
Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano
dominante es utilizada más frecuentemente.
Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral.



DESARROLLO
COGNOSCITIVO

Gran fantasía e imaginación.
Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las
cosas).
Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.
Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a
objetos próximos.
Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que
componen un todo.
Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no
diferencia entre los hechos objetivos y la percepción
subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe).
Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.
- Conversaciones.
- Seriaciones.
- Clasificaciones.

DESARROLLO DEL
LENGUAJE

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y
consecutivas.
Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos
de acción (aunque en la mayoría de los casos supone una
gran dificultad hasta edades más avanzadas, por la necesidad
de considerar una acción desde dos puntos de vista y
codificar sintácticamente de modo diferente una de ellas).
Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado
sea correcto.

DESARROLLO
SOCIO-AFECTIVO

Más independencia y con seguridad en sí mismo.
Pasa más tiempo con su grupo de juego.
Aparecen terrores irracionales.

PSICOMOTRICIDAD
Recorta con tijera.
Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo
sentado aunque sigue necesitando movimiento.
Representación figurativa: figura humana

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen.
Eran precedidos desde los 36 meses por las expresiones "mi
mío" y "tú tuyo" y ("su suyo").
Aparece con cuando expresa instrumento, por ejemplo:
golpear con un martillo.
Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana",
"ahora", "en seguida".
Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y



consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es malo, por
eso yo le pego".

INTELIGENCIA Y
APRENDIZAJE

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su
uso, color, medida...
Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias
simples de un cuento.
El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las
distintas modalidades del discurso: afirmación,
interrogación, negación, y se hacen cada vez más complejas.
Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha
frecuencia.
Los niños/as comienzan a apreciar los efectos distintos de
una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a
juzgar la correcta utilización del lenguaje.

JUEGOS

Los logros más importante en éste período son la adquisición
y la consolidación de la dominancia lateral, las cuales
posibilitan la orientación espacial y consolidan la
estructuración del esquema corporal.
Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as parecen
señalar un perfeccionamiento funcional, que determina una
motilidad y una sinestesia más coordinada y precisa en todo
el cuerpo.
La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.
El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su
propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio
de orientarse en el espacio.

HABITOS DE VIDA
DIARIA

- Va al baño cuando siente necesidad.
- Se lava solo la cara.
- Colabora en el momento de la ducha.
- Come en un tiempo prudencial.
- Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.
- Patea la pelota a una distancia considerable.
- Hace encargos sencillos.

Mi clase corresponde al grupo de 4 años. Consta de 17 alumnos/as .

En general existen buenas relaciones sociales entre el alumnado sin descartar que se dan
agresiones instrumentales por adquirir o mantener objetos y muestras de egocentrismo propias de la
edad (querer ser el primero, no querer compartir, etc.).

También destacar que tengo 1 alumnos con NEAE.



Todo el grupo menos 3 alumnos reciben clases de Religión. El horario es de dos sesiones
semanales.

También el grupo recibe clases de inglés por parte de una maestra especialista. El horario es de
dos sesiones semanales.

Así pues, cabe resaltar que en el grupo clase hay 4 alumnos de origen rumano. Dos de ellos están
muy adaptados al grupo clase y a las rutinas del aula. Tenemos un alumno de incorporación tardía, es
decir, se incorporó en el mes de noviembre, con muy buen comportamiento y poco a poco
adquiriendo las rutinas de clase. También tenemos una alumna de origen rumano que presenta
dificultades en el lenguaje, actualmente estamos realizando una serie de medidas específicas, y al
final de trimestre valoraremos si es o no, evaluada por el E.O.E.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

La programación y planificación educativa la he desarrollado a través de la concreción curricular
de los distintos niveles del currículo.

El primer nivel de concreción curricular es competencia de las autoridades educativas del estado
y de las comunidades con competencias educativas, como es el caso de Andalucía. Éstas desarrollan
el currículum prescriptivo común para todos a través de la legislación vigente.

Todos los documentos legislativos coinciden en que “La finalidad de la Educación Infantil es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas, respetando los
derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar” (artículo 3 del Decreto 428/2008). Éste se
convierte en nuestro principal objetivo de educación.

En cuanto a los elementos curriculares, la L.O.E., dispone en su artículo 6: “El currículo se
entiende como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas”.

Para desarrollar mi Programación Anual he tenido en cuenta como objetivos fundamentales los
Objetivos Generales de la Etapa que aparecen en el artículo 4 del Decreto 428/2008y en la Orden
de 5 de agosto de 2008. Éstos serán abiertos y flexibles para, a través de los distintos grados de
concreción, adaptarlos a las realidades concretas y serán referentes para la elaboración del Plan de
Centro y de la Programación Didáctica. Concretamente en el anexo de la Orden de 5 de agosto de
2008se establece que “La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que le permitan:



a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo,
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y
valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos
básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.

c) Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta las
emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de
algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella
de forma crítica.

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación,
representación y disfrute.

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en
cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza
y la pluralidad cultural.

Además de los objetivos generales, he tenido como referente los Objetivos de Área relacionados
específicamente con cada una de las áreas de conocimiento y experiencia que aparecen en el anexo
de la Orden del 5 de agosto de 2.008.

El segundo nivel concreción lo desarrollamos a través de la adecuación del currículum
prescriptivo a la realidad concreta de nuestro centro educativo. Tenemos en cuenta que los centros
educativos tienen autonomía pedagógica, así lo explica el Decreto 428/2008 en su artículo 7
(Autonomía de los centros): “Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica y de
organización... Desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las necesidades de los niños
y niñas y a las características específicas del entorno social y cultura en el que se encuentran”. Esta
concreción a las características específicas del centro y del alumnado se lleva a cabo a través de la
elaboración de una serie de documentos que serán una referencia a la hora de la elaboración de la
Programación Anual para mi grupo de alumnos/as. 



Objetivos Generales de la Segunda Etapa de Educación Infantil 
Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal.
Objetivos 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el desarrollo de las
siguientes capacidades: 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros
iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y
limitaciones. 
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades,
ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los
demás, reconociendo y respetando los de los otros. 
3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo,
coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma.
Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las
situaciones cotidianas. 
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de
intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el
sentimiento de autoconfianza. 
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las
normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera)
propios de la vida en un grupo social más amplio. 

 
Conocimiento del entorno 

Objetivos 
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el desarrollo de las
siguientes capacidades: 
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos
presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando
el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se
derivan. 
2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de sus
acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos
y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio,
verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales o no
convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales. 
3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen
entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes
de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que
todos tenemos en su conservación y mejora. 



4 Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia
para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se organizan,
así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 
5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural
compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas. 
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo
gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando
progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ello 

 Lenguajes: Comunicación y representación 
Objetivos 
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el desarrollo de las
siguientes capacidades: 
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que
mejor se ajuste a cada intención y situación. 
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás
y de regulación de la convivencia. 
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento,
interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de comunicación,
información y disfrute. 
5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos lenguajes
expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de
diversas técnicas. 
6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones
propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión
personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones del aula
o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

 Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan de su esquema

corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades, la
formación de una imagen personal ajustada y positiva; el respeto y aceptación por las características
de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y actitudes de ayuda y colaboración. 

Asimismo, se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. Se observará también la



realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para satisfacer necesidades básicas,
consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

Conocimiento del entorno. 
Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno

inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar, clasificar y ordenar
elementos y colecciones según semejanzas y diferencias, discriminar y comparar algunas magnitudes
y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, identifican y nombran
algunos elementos, establece relaciones de interdependencia, manifiestan actitudes de cuidado y
respeto hacia la naturaleza, y participa en actividades para conservarla. 

Asimismo, se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno y
algunas características de su organización, así como el conocimiento algunos servicios comunitarios,
la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el respeto a la pluralidad cultural.
Especial atención merecerá su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos, la
adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la capacidad que muestren para
el análisis de situaciones conflictivas y las competencias generadas en el tratamiento y resolución
pacífica de éstas. 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la observación de la
capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en
situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones; el interés y gusto por la utilización
creativa de la expresión oral, la utilización en la regulación de la propia conducta y del grupo, para
relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. Igualmente se tendrá en cuenta
la capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones,
explicaciones e informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida social en diferentes
contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a lo que
dicen y el uso de las convenciones sociales en conversaciones así como la aceptación de las
diferencias también se evaluarán en esta etapa. 
Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que muestran por los textos
escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la compresión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas características del código escrito, así como la participación en las
situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros contextos sociales. 
Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas y el interés
mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y técnicas propios
de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. Se valorará las actitudes positivas
mostradas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés por compartir las
experiencias. 
 



3. INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES

Además de los contenidos de las diferentes áreas se trabajarán una serie de Contenidos
Transversales, los cuáles los definimos como una serie de contenidos que responden a la
problemática de la sociedad actual. Se tratarán desde un enfoque globalizador no como áreas ni como
bloques de contenidos dentro de un área, sino dentro de las diferentes experiencias de las distintas
Unidades Didácticas que se llevarán a cabo durante el curso.

Tendremos en cuenta lo referido en el artículo 5.7 del Decreto 428/2008 que dice que se integrarán
de forma transversal valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad
cultural, la sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la
utilización del tiempo de ocio. También hemos de considerar lo reflejado en el artículo 5.8 donde
aparece que el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género y en el
artículo 5.6 que especifica que los contenidos propios de la Cultura Andaluza, con su patrimonio
natural y cultural, serán incorporados por los centros de Educación Infantil.

Partiendo de la legislación, los Contenidos Transversales que trabajaremos serán:

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación
para la vida
en sociedad

Pretenderemos que el alumnado conozca la estructura social, los valores y normas
que rigen la sociedad actual (convivencia, solidaridad, cooperación, libertad,
responsabilidad, respeto y rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia),
fomentando así su socialización.

Educación
para la salud

Se pretenderá que el alumnado adquiera una serie de actitudes y hábitos referidos al
descanso, la alimentación, la higiene, la actividad infantil y la prevención de
accidentes.

Educación
para la
Igualdad
entre los
Sexos

Trabajaremos la coeducación y el rechazo a perjuicios sociales y estereotipos
sexistas.

Educación
Ambiental

Se fomentará el respeto y cuidado al medio ambiente (animales, plantas, entorno
físico natural) y la importancia de evitar prácticas que perjudiquen o contaminen la
naturaleza.

Educación
Sexual

Se trabajará desde el conocimiento y respeto de las diferencias sexuales entre niños y
niñas.

Educación
para el
Consumidor

Fomentaremos una actitud crítica y responsable hacia la publicidad y el consumo de
determinados alimentos y productos.

Educación
Vial

Trabajaremos el conocimiento y respeto de las normas que rigen la educación vial y
de las relaciones de convivencia entre las personas dentro de la vía pública.



Educación
para el
desarrollo
sostenible

Fomentaremos el conocimiento y uso de las energías renovables y la utilización
responsable de la electricidad y el agua. Trabajemos el reciclado de todo tipo de
materiales.

Educación
para la
utilización
del tiempo de
ocio

Animaremos al alumnado hacia la realización de multitud de actividades de ocio para
ocupar su tiempo libre evitando las actividades sedentarias y poco productivas. Éstas
serán educativas, sanas, culturales, tradicionales, significativas y cercanas a su
entorno. Algunos ejemplos serán los juegos tradicionales, juegos de mesa,
excursiones por el entorno más cercano, etc.

Cultura
Andaluza

Acercaremos al alumnado a las manifestaciones culturales y artísticas (gastronomía,
costumbres, pintura, música, bailes, trajes típicos, etc.), de Andalucía, potenciando la
conciencia de permanencia a una comunidad con unas señas de identidad propias. De
forma específica trabajaremos el Taller de Estepa, pueblo andaluz que desarrollaré
más específicamente a continuación.

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

A la hora del trabajo con mi alumnado en el aula tengo en cuenta los principales principios de
intervención educativa:

5.

6.

7.



5.1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO

La organización espacio-temporal, según Loris Malaguzzi, “responde a una intencionalidad
educativa, a una manera de entender al niño y la niña y su proceso de aprendizaje y será el reflejo de
la actividad que se desarrolle en él”.

La organización del espacio y del tiempo está planificada en función de las necesidades y ritmos
individuales para contribuir así al desarrollo integral del alumnado, permitiendo una actuación cada
vez más autónoma.

En cuanto a la organización del espacio, el trabajo en el aula lo llevo a cabo a través de una
organización mixta. Contamos con unas mesas centrales agrupadas por equipos, donde los niños y
niñas realizarán actividades individuales y por equipos. Además encontramos una serie de rincones
distribuidos en el espacio, los cuáles se utilizan de forma libre o dirigida y sólo en algunos momentos
de la jornada escolar. Así dentro del aula fijamos los siguientes rincones:

- Rincón de la lógico-matemática
- Rincón de la biblioteca/letras
- Rincón pizarra digital
- Rincón del constructor
- Rincón de la casita
- Rincón del supermercado
En relación a la organización del tiempo, respeto al máximo los principios de desarrollo,

organizando el tiempo de la forma más natural posible, combinando los tiempos de actividad con los
de descanso, los de relaciones de grupo con los individuales...

La planificación de la jornada escolar está organizada en rutinas diarias que permite a los niños y
niñas fijar secuencias y formas de hacer, les otorgan seguridad y confianza en sí mismos y les ayuda a
desarrollar una organización temporal. Mi jornada escolar sigue las siguientes rutinas:

La planificación de la jornada escolar está organizada en rutinas diarias que permite a los niños y
niñas fijar secuencias y formas de hacer, les otorgan seguridad y confianza en sí mismos y les ayuda a
desarrollar una organización temporal. Mi jornada escolar sigue las siguientes rutinas:

HORAS RUTINAS



9:00 – 9:45

BIENVENIDA Y ASAMBLEA: entrarán, colgarán y guardarán sus pertenencias
(también la mascarilla) y nos lavamos las manos. Nos damos los buenos días, vemos
la fecha, asistencia, tiempo atmosférico, encargado del día. Repasamos colores,
números, formas geométricas, letras, etc y planificamos las actividades a realizar. Es
el momento de comenzar las nuevas U.D

Trabajamos conciencia fonológica y pensamiento lógico-matemático

9:45 – 10:30 TRABAJO INDIVIDUAL : método y lectoescritura (los miércoles tienen inglés)

10:30 – 11:00 ASEO Y DESAYUNO: lavado de manos y realización de su desayuno

11:00 – 11:30 RECREO: actividades en el espacio exterior.

11:30 – 12:00 LAVADO DE MANOS, RELAJACION (Existe una sesión de inglés los jueves y
religión los viernes)

12:00 – 13:00
TRABAJO INDIVIDUAL: pensamiento lógico-matemático

JUEGO POR RINCONES

13:00 – 13:30 PSICOMOTRICIDAD los jueves y los demás días LECTOESCRÍTURA.

13:30 – 14:00
LAVADO DE MANOS Y DESPEDIDA:

Despedida, recogida de pertenencias y salida.

5.2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos son “todos los elementos de juego o trabajo válido para desarrollar
capacidades o habilidades y que permitan realizar de nuevos aprendizajes, potenciando el desarrollo
global de los niños y niñas”. Nos basaremos en la clasificación realizada por Gimeno Sacristán para
especificar los recursos que emplearemos en las distintas Unidades Didácticas que componen nuestra
Programación:

ESPACIALES Aula, patio del colegio, sala de usos múltiples, barrio, campo...

PERSONALES

Todas las personas que ayudan a llevar a cabo el proceso de enseñanza –
aprendizaje, como maestra tutora, maestra de inglés, maestra de religión,
logopeda, alumnado, familia,…



MATERIALES

Pinturas, ceras, lápices, gomas, tijeras, pegamento, cartulinas, papel (charol,
estraza, seda, cebolla,...), papel continuo, plastilina, cinta adhesiva, material de
desecho,...

DIDÁCTICOS

Son los instrumentos de mediación entre los contenidos seleccionados por el
equipo docente y los posibles aprendizajes que realizarán los alumnos/as a
partir de ellos.

El material que utilizaremos en los distintos rincones será seguro, de buena
calidad, adecuado, atractivo y estimulante, estéticos, sugestivos, polivalentes y
variados.

Utilizaremos materiales para el desarrollo del lenguaje (colecciones de
imágenes, láminas murales, fotografías, libros de imágenes y de literatura
infantil, canciones, adivinanzas, poesías, recetas de cocina, cartas,...), para el
desarrollo del pensamiento lógico (dominós, puzzles, juegos de mesa, cartas,
bloques lógicos, regletas,...), para la observación y experimentación (metros,
balanzas, lupas, cámara de fotos,...), para el juego simbólico (juguetes,
materiales para la tienda, la cocina, disfraces, espejo...), para el desarrollo de la
sensibilidad auditiva y musical (instrumentos musicales comerciales,
populares o de elaboración propia), para el desarrollo del movimiento (aros,
cuerdas, espalderas, picas, bancos suecos, balancines, toboganes,...), para la
iniciación en las tecnologías de la información y comunicación (ordenador,
juegos informáticos,…).

CURRICULARE
S

Son los materiales que nos ayudan, a los docentes, a desarrollar las
concreciones curriculares y a programar nuestra actividad educativa. Se trata
de los documentos legislativos y curriculares.

6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Hoy día sabemos que el grupo-clase no es un todo homogéneo, sino que se caracteriza por su
heterogeneidad, por su diversidad. Las motivaciones y los intereses de nuestro alumnado son
variados y diversos. Por ello, la escuela debe dar respuestas adecuadas a las necesidades de cada
alumno/a. A través de mi Programación intentaré ofrecer diferentes caminos, recurso o atención en
función de  cada demanda.

En el aula, la diversidad tiene su origen en distintos factores:

Familiares: sobre protectores, falta de experiencia en la crianza, hijo único,…
Personales: atención dispersa, distintos ritmos de aprendizajes, grado de motivación,…
Socioculturales: situación socioeconómica media, alta.



Estos factores hacen necesario crear un ambiente seguro, con normas claras, y donde las
actividades tengan sentido para ellos.

En nuestra aula, en particular, contamos con 1 niño/a diagnosticado TEL que recibe atención
de la maestra de audición y lenguaje.

Es necesario que en el equipo de nivel nos planteemos y tomemos decisiones organizativas
para dar respuesta a la diversidad, siendo conveniente señalar los siguientes aspectos:

1. Organizar diferentes tipos de agrupamientos a lo largo de la jornada escolar, para que el
maestro/a pueda atender de diferentes formas a distintos alumnos/as.

2. Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño/a.
3. El trabajo en equipo de los docentes es imprescindible.
4. Potenciar la participación de las familias a través de nuestras unidades didácticas.

En cuanto al aula, realizaré las siguientes tareas para atender a la diversidad:

o Planificaré actividades y estrategias variadas acomodadas a los diferentes alumnos/as.
o Utilizaré recursos variados y diversos.
o Graduaré las dificultades en las actividades.
o Planificaré con antelación los refuerzos educativos.
o Contemplaré actividades de refuerzo y ampliación. Las primeras serán para el

alumnado que tenga que reforzar sus conocimientos y las segundas para el alumnado
que puedan ampliar.

Esta atención a la diversidad, la realizaré a través de:

⬧ Talleres
⬧ Rincones
⬧ Rutinas
⬧ Proyectos de trabajo
⬧ Actividades individuales en el aula

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

A) RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

La importancia de la relación entre familia y escuela aparece en el artículo 15 del Decreto
428/2008: “Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la educación y la crianza
de los niños y niñas, por lo que su relación ha de basarse en la corresponsabilidad.”

Escuela y familia, aunque son dos instituciones distintas, tienen un objetivo común “La
educación de los niños y niñas y el desarrollo de todas sus potencialidades”.



Además tendremos en cuenta la Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la
organización de la Orientación y la Acción Tutorial en los centros públicos que imparten las
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria y el Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.).

Personalmente estableceré relaciones fluidas y consensuadas con la familia, desarrollando un
marco de colaboración y coordinación mutua, que permitirán unificar criterios y pautas de actuación
entre los adultos que intervienen directamente en la educación de los niños y niñas. Las relaciones
entre familia y escuela la explicaré en el siguiente esquema:

Siguiendo mi función de tutora llevaré a cabo el Plan de Orientación y Acción Tutorial que
hemos elaborado para la etapa de Educación Infantil, en el que nos planteamos los siguientes
objetivos con las familias del alumnado:

1. Transmitir pautas de acción para que la labor educativa de padres y profesores sea lo más
coordinada posible.

2. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo
concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del
centro, (talleres, excursiones, A.M.P.A…).

3. Conocer a través de ellos el origen y las posibles causas de las dificultades de aprendizaje del
alumnado.

4. Prevenir  y tratar las dificultades de aprendizaje.

5. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que
mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.

Las actividades que llevaré a cabo con las familias serán:
1. Reuniones informativas (ONLINE)
A través de la comunicación, podemos conocer las relaciones que niños y niñas mantienen con

los miembros familiares. Saber cómo es ésta relación nos ayuda a comprender las relaciones que
establece con los iguales, con los adultos y con las demás personas del centro. Este conocimiento es
imprescindible para realizar una intervención educativa adecuada y la llevaré mediante varios
procedimientos:



A) Entrevistas:
Llevaré a cabo entrevistas individuales que me permitan conocer la historia del niño y así

recoger información para iniciar el proceso educativo. Estas tutorías se llevarán a cabo los lunes de
18:30 a 19:30 horas, previa cita entre la tutora y la familia. Conviene establecer un guión flexible
para su desarrollo como puede ser:

- Qué se pretende y concretar las informaciones que se van a recoger o comunicar.
- Establecer una relación empática, escuchar con atención, crear un buen clima emocional que

facilite el diálogo.
- Aclarar temas que se deben solucionar.
Realizaré dos tipos de entrevistas: La Inicial y la de Seguimiento y éstas tratarán sobre los

siguientes aspectos:
-Relativos al desarrollo: conocimientos, hábitos, costumbres, comportamientos...
-Relativos a las expectativas de la familia sobre el proceso educativo.
- Relativo a cómo ven a sus pequeños.
- Acontecimientos ocurridos durante el curso.

B) Otros intercambios de información y contacto:
-  Llevaremos a cabo intercambios breves de información a la salida de los alumnos.
-  Los informes para la familia y los boletines.
- Las reuniones con las familias, suelen ser una por trimestre y están establecidas de antemano

en el calendario y tratan sobre:
● Los objetivos que perseguimos.
● Cómo aprenden los niños.
● El nivel de desarrollo que se aprecia.
● Se evita la información sobre niños concretos, para eso están las entrevistas.
● Dando respuestas a temas de interés o de especial relevancia en ese momento.
● Preparación y desarrollo de fiestas, salidas y excursiones, creación de experiencias...

2. Participación de los padres en la vida del centro:
En nuestro centro, debemos destacar la gran participación de los padres en la vida del centro, a

distintos niveles:
A) Como miembros y/o directivos de la AMPA. Funciona en estrecha colaboración con el

Centro, realizando una labor complementaria a la labor educativa; programa actividades y talleres
para los niños y también talleres de formación para padres.

B) Participando como miembros activos en el Consejo Escolar, donde opinan y ayudan a tomar
decisiones.

En particular en Educación Infantil, esta participación se hace más intensa y directa.
C) Colaborando en las tareas propiamente educativas:
- Rellenan y proporcionan datos en el cuestionario inicial de los niños y niñas de Educación

Infantil (en cuanto a historial médico, hábitos, intereses, teléfonos de contacto...)
- Acuden periódicamente a tutorías, bien a petición del tutor, bien por propia iniciativa.



- En las actividades extraescolares contamos con su colaboración cuando la salida fuera o
dentro de la localidad lo requiere (hay establecido un protocolo de actuación en nuestro ROF).

- Acuden mayoritariamente cuando se les convoca a reuniones generales para tratar asuntos
relativos a funcionamiento, organización...de la acción educativa, al inicio y al final de curso y
durante el año a todas las que sean necesarias.

- Colaboran siempre en la aportación de material necesario para el alumno al principio y durante
todo el curso.

- Muestran gran interés por los aprendizajes, y cuando hemos organizado talleres que suponen
pequeñas investigaciones donde se pretende implicar a la familia, han respondido de manera muy
positiva, ayudando a sus hijos y aportando gran cantidad de material.

C) RELACIÓN DOCENTE- ALUMNADO

Considero a los niños y niñas como los protagonistas de los aprendizajes, lo que supone que los
procesos de enseñanza se adecuarán a sus procesos de aprendizaje, siendo éstos el principal punto de
referencia para la toma de decisiones en la acción didáctica.

Como se especifica en el P.O.A.T. con mis alumnos/as de 4 años me planteo los siguientes
objetivos:

1. Conseguir una adecuada adaptación del alumnado al Centro, al aula y al grupo clase.
2. Familiarizar al alumnado con el colectivo que trabaja en el Centro facilitando la labor

docente.
3. Crear hábitos de cuidado y limpieza hacia el entorno donde va a realizar su práctica diaria.
4. Concienciar al alumnado en la práctica de las normas de convivencia y respeto hacia los

compañeros, al profesorado, a los materiales y al entorno.
5. Orientar y motivar al alumnado con el fin de que adquieran los conocimientos y habilidades

propuestos en esta etapa.

Con el grupo de alumnos/as en general mis principales metas son:

1. Conseguir que todos los niños se conozcan y se relacionen de forma satisfactoria, sin que
existan exclusiones por ningún tipo de razón.

2. Educar en la convicción de la igualdad humana y contra todo tipo de exclusión consiguiendo
con ello respetar y conocer la cultura propia y la ajena.

3. Despertar el interés por estar contentos cuando se consiguen climas de amabilidad, concordia
y buenos modales.

4. Promover hábitos de vida saludable así como un consumo responsable y respetuoso con la
conservación y mejora del medio ambiente.

5. Desarrollar hábitos de ayuda, colaboración, tolerancia, entrega, gratitud, etc., entre ellos.



6. Favorecer la convivencia, la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la
resolución de problemas y el trabajo en equipo, buscando momentos y espacios que
promuevan la cooperación para crear sentimientos de identidad y de pertenencia a una
sociedad plural.

Las principales actividades generales que llevaré a cabo como tutora de mi grupo de alumnos/as
y que aparecen en el P.O.A.T. son:

Llevaré a cabo una evaluación inicial del alumnado durante las primeras semanas lectivas. Se
realizará mediante la observación directa de su trabajo, a través de la unidad didáctica 0 donde se
pretende la adaptación al colegio del alumnado, el conocimiento de las normas, hábitos y rutinas de
clase. Seguidamente comenzamos a trabajar en los objetivos planteados para este nivel educativo.

CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:

Otras de las actividades del tutor con respecto al alumno sería entre otras que éstos conozcan y
respeten las normas de convivencia del aula y del Centro (éstas ya aparecen reflejadas en el Plan de
Convivencia). Para ello, planteamos diversas actividades tales como: asambleas sobre el tema,
resoluciones de conflictos en el aula, trabajar cuentos y realizar comentarios sobre éstos…

No obstante, cuando algún alumno incumpla de modo reiterativo estas normas nos pondremos en
contacto con la familia para aunar criterios de actuación y trabajar en la misma línea. Si el problema
persiste, recurriremos a otros especialistas de la Comunidad Educativa.

ELECCIÓN DE ENCARGADOS:

En esta etapa de Educación Infantil no podemos hablar de la figura del delegado/a de clase
propiamente dicho, pero sí vamos introduciendo progresivamente al alumno/a en determinadas
responsabilidades que en un futuro le ayudarán a sentirse más importantes por la confianza que se
deposita en su capacidad de realizarlas.

Planteamos, pues, actividades en las que crearemos las figuras de:

Responsable o secretario del día, el cuál pasa lista a través de fotos de sus compañeros/as, coloca el
día de la semana en el que estamos, el tiempo atmosférico, reparte las bandejas de material, colabora
en el orden del aula,  riega las plantas, etc.

FAVORECER UNA DINÁMICA DE CONVIVENCIA, INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DENTRO DEL GRUPO:



El grupo de alumnos/as puede experimentar cambios en sus integrantes a lo largo de la etapa. Si
se incrementa o cambian los componentes es nuestro deber, como tutores, mostrarles las
dependencias para que se familiaricen con el lugar, pero además debemos propiciar que exista entre
ellos buenas relaciones y, para ello, comenzaremos realizando actividades que favorezcan las
relaciones y el conocimiento de todos los alumnos/as.

Algunas de las técnicas que empleamos son:

● Variar la agrupación, al menos trimestralmente.
● Propiciar actividades grupales de aula, nivel y ciclo.
● Introducir juegos y actividades que favorezcan las relaciones entre los alumnos/as, sobre todo,

en aquellos más inhibidos e introvertidos.

Igualmente la incorporación de alumnos/as en algún momento del curso escolar nos lleva a tener
presente siempre la introducción de actividades que favorezcan las relaciones entre iguales (a través
de cuentos relacionados con el tema, charlas y diálogos, acontecimientos que ocurran de forma
interna en el grupo de aula y que favorezcan estos aspectos,…).

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PERSONAL, ESCOLAR, FAMILIAR
Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS/AS:

La recogida de información con los alumnos/as de Infantil se realizará mediante la
cumplimentación del Cuestionario inicial de Ciclo que entregamos a las familias en la primera
reunión informativa y que será devuelto al tutor/a.

Posteriormente, cada tutor tendrá reuniones individualizadas con la familia de cada alumno/a
para recabar aquella otra información que sea de interés para un buen desarrollo del alumno/a en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los alumnos/as de nueva incorporación al Centro, la información podrá ser obtenida de los
informes individualizados remitidos por otros Centros en los que haya estado matriculado con
anterioridad (SENECA), así como de otras fuentes tales como el trabajador/a social, orientador/a,
profesorado de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje o entidades cualificadas tales como
el Ayuntamiento, Servicios Sociales, Servicios Médicos, SAIT…

Por supuesto, no debemos olvidar la observación directa que como tutores realizamos
diariamente de sus trabajos, conductas, actitudes,…

Toda esta información se recogerá, al finalizar el curso escolar en un Informe Individualizado,
dónde se evalúan aspectos como el rendimiento escolar y las actitudes de cada alumno/a, entre otros.

ACTIVIDADES DE AUTOESTIMA Y DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS



Sabiendo lo importante que es para cualquier aprendizaje, la confianza del alumno en su
capacidad para realizarlo, y la aceptación de sus propias limitaciones, se trabajará en este sentido
desarrollando y potenciando las habilidades de cada uno.

Se tendrán en cuenta actividades como las siguientes:

1. El conocimiento a través de la observación, conversación, trabajo de cada alumno.

2. Ante situaciones y trabajos incorrectos, la corrección se hará de forma positiva motivado al
niño con nuestra confianza, ayudándole a reflexionar para mejorar y superarse día a día.

3. Se expondrán periódicamente los trabajos de todos sean individuales o colectivos,
conseguimos mejorar la propia autoestima y también la pertenencia a un grupo y valía de todos y
cada uno.

4. Partiendo de sus capacidades, nuestra valoración se hará en todos los niños y niñas
potenciando de manera verbal cualquier logro o mejora sea cual sea su punto de partida.

5. Se trabajarán diferentes técnicas, materiales y métodos para que ellos y ellas descubran sus
propias posibilidades y preferencias.

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación del segundo ciclo de educación infantil

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

- Reconoce y nombra distintas partes del cuerpo: cabeza, cara (elementos de la cara), pelo,

tronco y extremidades ubicándolas espacialmente en su propio cuerpo y en el de los demás.

- Conoce las principales articulaciones del cuerpo y algunos órganos.

- Reconoce en las personas el paso del tiempo: bebé, niño, adulto, anciano.

- Identifica los sentidos y las sensaciones asociadas a ellos.

- Nombra e identifica la ropa de abrigo y la utiliza convenientemente.

- Progresa en su autonomía para abrocharse y desabrocharse el abrigo.

- Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las tareas cotidianas.

- Muestra interés y gusto por la realización de trabajos bien hechos.



- Muestra interés por explorar las posibilidades motrices del cuerpo: movimiento-quietud.

- Expresa y comunica sus sentimientos y emociones.

- Es capaz de solicitar ayuda cuando lo necesita.

- Muestra un creciente control motor en la realización de desplazamientos orientados.

- Manifiesta un creciente dominio corporal en la realización de ritmos.

- Muestra un progresivo control del equilibrio y de la coordinación de movimientos rápidos

y lentos.

- Muestra coordinación en sus movimientos para realizar la acción de arrojar.

- Utiliza adecuadamente los espacios, elementos y objetos de la clase y el patio, mostrando

actitudes de respeto y cuidado hacia los objetos propios y ajenos. 

- Ayuda y colabora en las tareas de recogida del material de juego y trabajo.

- Colabora en las tareas de grupo.

- Respeta las normas establecidas.

- Muestra capacidad de resolución de problemas.

- Respeta la fila y espera su turno en orden y con tranquilidad.

- Comprende y muestra interés por seguir las normas que rigen el intercambio lingüístico:

respetar el turno de palabra, escuchar con atención.

- Establece relaciones de afecto con los compañeros y adultos.

- Es capaz de relajarse en las situaciones en las que se requiere.

Conocimiento del entorno

- Reconoce y nombra a los miembros de su familia.

- Reconoce y nombra las distintas dependencias de la casa, sabe su utilidad.

- Identifica y conoce a las personas que trabajan en el colegio: su actividad y funciones.



- Muestra interés y conocimiento por el medio natural: identifica los animales y plantas del

entorno.

- Identifica las cuatro estaciones y algunos de los cambios que se producen en la naturaleza

en cada una de ellas.

- Muestra curiosidad y conocimientos sobre los seres vivos del entorno próximo y de

lugares lejanos.

- Muestra interés por explorar y conocer la localidad en la que vive.

- Identifica algunas profesiones y explica en qué consiste el trabajo.

- Reconoce distintos medios de transporte.

- Reconoce rasgos culturales propios.

- Se interesa por conocer otras culturas: China, los indios, el Polo Norte. La Luna.

- Identifica y conoce alguna de las características propias de las otras épocas: Prehistoria.

- Explora e identifica objetos habituales por su color, forma y tamaño.

- Compara y agrupa los objetos y colecciones atendiendo a distintos atributos.

- Identifica las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo.

- Identifica cuerpos geométricos: esfera, cubo, prisma, cono, cilindro.

- Identifica los tamaños grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, gordo-delgado y

establece relaciones de comparación.

- Explora los objetos e identifica en ellos las propiedades: liso-arrugado o rugoso, seco-

mojado, abierto-cerrado, dulce-salado, blando-duro.

- Maneja nociones básicas espaciales: dentro-fuera, más cerca-más lejos, encima-debajo, a

un lado, a otro lado, al lado de, alrededor, cerca- lejos, juntos-separados, arriba-abajo,

delante-detrás, de frente-de lado- de espaldas, derecha-izquierda.



- Identifica la medida temporal antes-después, día-noche.

- Maneja el lenguaje matemático: nadie, ninguno, hay, no hay.

- Identifica la medida de capacidad lleno-vacío.

- Reconoce unidades de medida: pies, palmos, metro. 

- Identifica y traza los números del 0 al 10: cantidad, grafía.

- Se inicia en el cálculo mental.

- Realiza sumas y restas.

- Comprende y utiliza una gráfica de barras.

Lenguajes: comunicación y representación

- Conoce distintos medios de comunicación, su importancia y valoración en la sociedad.

- Identifica y juega con los sonidos corporales.

- Reconoce la forma escrita de algunas onomatopeyas de animales.

- Realiza adecuadamente los grafismos de escritura.

- Lee y construye frases con apoyo de pictogramas.

- Utiliza la lengua oral para relacionarse con los demás.

- Disfruta en su acercamiento al texto escrito: rimas y versos.

- Progresa en su conocimiento del texto escrito (fonemas y palabras).

- Escucha y comprende cuentos, poesías, rimas y adivinanzas de la unidad.

- Desarrolla su competencia lectora.

- Participa de forma activa y disfruta en la interpretación de las canciones de la unidad.

- Participa de forma activa y disfruta en el juego simbólico y en actividades de

representación y dramatización.

- Muestra interés por explorar las diferentes técnicas plásticas.



- Reconoce e interpreta ritmos con los sonidos corporales.

- Identifica ruido-silencio.

- Identifica los objetos que suenan y los que no suenan. Reconoce los sonidos del entorno

social: sonidos agradables y sonidos desagradables.

- Discrimina los contrastes básicos: fuerte-suave, largo-corto, agudo-grave.

 -Identifica los sonidos ascendentes y los descendentes.

- Identifica los instrumentos de viento, de percusión y de cuerda.

Considero la evaluación como un elemento indispensable en la práctica educativa, que nos facilita la
información necesaria sobre el desarrollo evolutivo de los alumnos/as y la práctica del docente.

La evaluación será global, continua y formativa. Asimismo, tiene un carácter cualitativo y
contextualizado, es decir, está referida a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y
aprendizaje.

Desde mi punto de vista, es aconsejable que después de cada sesión y sobre todo al finalizar cada
Proyecto de Trabajo, dedicar un tiempo a reflexionar sobre la tarea realizada así como cumplimentar
los cuestionarios necesarios, ya sea para la evaluación de la intervención educativa como para evaluar
al alumnado.

Desarrollaré a continuación de forma específica la evaluación que llevaré a cabo del alumnado y de
mi práctica docente.

8.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Los referentes básicos para la evaluación serán los objetivos generales del curso. El sistema de
evaluación planteado tiene en cuenta:

- Qué evaluar: incluye el proceso y los resultados. La evaluación del proceso de aprendizaje
de los alumnos/as hace referencia a varios aspectos:

- Evaluación de las ideas o conocimientos previos.

- Evaluación del grado de desarrollo de las capacidades.

- Evaluación del grado de asimilación de los contenidos.

El nivel de consecución de los aprendizajes de los alumnos/as se realizará a través de los “Criterios
de Evaluación”, que son los indicadores del grado en que el alumno/a ha desarrollado las capacidades
expresadas en los objetivos.



- Cuándo evaluar: durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cada Proyecto de
Trabajo se distinguen 3 momentos de evaluación:

- Evaluación inicial que nos proporcionará información sobre las necesidades o posibilidades
del sujeto, de tal forma que nos permite adecuar este proceso.

- Evaluación continua que ayude a hacer las modificaciones oportunas para lograr mejoras
tanto en los procesos como en los resultados de la intervención educativa.

- Evaluación final para recoger los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Cómo evaluar: Emplearé la observación directa y sistemática como principal técnica del
proceso evaluativo, y servirá para identificar los aprendizajes adquiridos, el ritmo y las características
de la evolución de cada niño y niña, tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una
de las áreas.
Los instrumentos que se podrán utilizar en el aula son:

▪ Escalas de observación
▪ Registros anecdóticos.
▪ Diarios de clase.
▪ Entrevistas.

En la evaluación se tratará de abarcar diversos ámbitos:

- Cognitivo: está referido a la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes intelectuales.
- Afectivo: desarrollo de actitudes en relación al contenido pedagógico, y en relación con el grupo.
- Psicomotriz: habilidades motoras, las cuales les permiten enriquecer sus conductas motoras.
- Social: evaluando el grado de cooperación y el compañerismo entre unos y otros.

Se trata de recoger toda la información referente a las distintas conductas y situaciones
significativas que nos ayuden a conocer mejor la personalidad del niño, con el fin de incidir sobre
ellas y mejorarlas.

8.2. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Llevaré a cabo una evaluación de mi propia práctica docente para reflexionar sobre mi actuación y
mejorar en los posibles aspectos que lo necesiten. A través de esta reflexión de los agentes que
intervienen en el proceso educativo, pretendo hacer más eficaz mi práctica pedagógica.

Para la evaluación de mi intervención educativa utilizo los siguientes ítems de evaluación:

Evaluación de la programación
- Los objetivos han sido adecuados para el alumnado
- Los contenidos se acercan a sus motivaciones
- Las actividades han sido interesantes para el alumnado
- Las actividades han sido adecuadas a las capacidades del alumnado
- El desarrollo de las actividades se ha ajustado a lo programado



Evaluación de la actuación con el alumnado
- La metodología ha sido la más adecuada
- El alumnado ha tenido la posibilidad de expresar sentimientos y emociones
- La ayuda prestada ha sido ajustada a las necesidades de cada niño y niña
- El alumnado ha aprendido lo que se esperaba que aprendiera
- Se percibe un ambiente distendido, relajado y de confianza

Evaluación de organización temporal, espacial y materiales
- La organización temporal ha sido flexible
- Se ha respetado el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña
- La organización espacial ha organizado adecuadamente
- La organización espacial ha permitido la comunicación y el diálogo
- La disposición del material ha permitido actuar con autonomía
- Los materiales están al alcance de todos
- Los materiales han sido educativos, motivadores, adecuados, no sexistas, suficientes,

seguros, limpios Se ha dado la posibilidad de interactuar entre iguales

Evaluación de la actuación con la familia
- La familia se ha mostrado participativa
- Se han llevado a cabo tutorías
- Se han celebrado reuniones generales

9.PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES (QUEDAN POSPUESTAS POR PROTOCOLO COVID)

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Celebración de Halloween - Conocer una fiesta
tradicional de otra
cultura

29 de octubre



Fiesta del otoño − Conocer distintos
frutos típicos del
otoño.

− Observar el cambio
atmosférico.

− Conocer las
características
típicas del otoño.

Primera quincena de noviembre

Día del Flamenco − Conocer el
Flamenco dentro de
la cultura andaluza

15 de noviembre

Día de los Derechos del
Niño/a

Conocer los
derechos y deberes
de los niños/as

20 de noviembre

Día Internacional Contra la
violencia de género
(Dialogar sobre acciones q
están bien o mal, observar
acciones buenas y malas)

− Enseñar a los
niños/as técnicas de
comunicación y de
habilidades
sociales.

− Proporcionar una
visión positiva de
los conflictos.

25 de Noviembre

Día de la Discapacidad − Conocer y respetar
las personas con
alguna
discapacidad.

3 de Diciembre

Día de la Constitución − Conocer el libro
donde se recogen
los derechos y
deberes de todos.

− Respetar los
valores y la forma
de ser de cada uno.

Primera semana de Diciembre

Fiesta de Navidad − Conocer
tradiciones
navideñas
(alimentos, ropa…)

Última semana del primer
trimestre



Día de la Paz − Fomentar el respeto
a sí mismo y a los
demás.

− Fomentar hábitos
como no pelearse,
pedir las cosas por
favor,…

Última semana de Enero

Día de Andalucía − Conocer
costumbres
andaluzas.

− Conocer Andalucía
y los colores de su
bandera

Última semana de Febrero

Semana Santa − Conocer esta fiesta
de nuestra cultura,
sus elementos y
manifestaciones.

− Desarrollar una
actitud de interés y
aprecio hacia la
cultura andaluza.

Última semana del segundo
Trimestre

Día del libro − Fomentar la lectura
de imágenes y
signos gráficos en
diferentes textos.

Día 23 de Abril

Fiesta fin de curso − Conocer sus
posibilidades
motrices y
expresivas frente a
una actividad
lúdica.

− Realizar una
actividad de
convivencia con las
familias

Últimos días de curso

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Quedan aplazadas
hasta que desaparezca
la pandemia.



10.OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 4 AÑOS

10.1OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL DE 4 AÑOS

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

– Explorar e identificar las partes del cuerpo y las articulaciones.

– Progresar en la realización de trazos verticales, horizontales, circulares, semicirculares, curvos y
combinados haciendo la pinza con los dedos y siguiendo la dirección adecuada.

– Identificar gustos, preferencias, necesidades e intereses personales.

– Progresar en la representación de uno mismo y en el conocimiento de las partes del cuerpo.

– Ejercitar destrezas manuales como pegar, rasgar trozos de papel, recortar por una línea de puntos,
picar con un punzón, etc. que ayuden a desarrollar una buena coordinación óculo-manual.

– Desarrollar la motricidad fina realizando trazos horizontales, verticales, inclinados, curvos y
combinados, utilizando el instrumento de escritura con los dedos formando una pinza, y partiendo
del punto inicial y siguiendo la dirección adecuada.

– Mejorar el autoconocimiento distinguiendo la derecha de la izquierda.

– Repasar puntos de forma autónoma siguiendo la dirección adecuada.

– Progresar en la adquisición de hábitos que contribuyan a la propia seguridad.

– Desarrollar y valorar la propia imaginación buscando nuevas aplicaciones a un objeto
determinado.

– Progresar en la iniciativa de colocar elementos en su entorno adecuado y de resolver puzles.

– Practicar el juego simbólico para favorecer el desarrollo personal.

– Observar actividades y espacios lúdicos y distinguir juegos de exterior e interior.

– Diferenciar juegos individuales y colectivos.

– Reconocer conductas correctas y conductas incorrectas y las normas básicas del juego colectivo.

– Desarrollar hábitos de orden y cuidado de los objetos.

– Progresar en la resolución de puzles.

– Desarrollar hábitos que favorezcan la buena presentación de los trabajos manuales.

– Mostrar iniciativa a la hora de colorear un dibujo.



– Progresar en el control de las propias reacciones, en el seguimiento de instrucciones y en la
conciencia de la necesidad de seguir una dieta sana tomando fruta y verdura a diario.

– Concienciarse de la necesidad de cuidar la propia persona.

– Progresar en la decisión de elegir el camino adecuado a un objetivo.

– Concienciarse de la necesidad de seguir una dieta equilibrada y de dormir suficientes horas.

– Desarrollar hábitos de orden y limpieza.

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

– Identificar las manifestaciones y las consecuencias de los fenómenos naturales, las estaciones del
año, las características de los elementos de la naturaleza y el tiempo meteorológico.

– Identificar las características, los frutos y las prendas de vestir propias de cada estación.

– Identificar los elementos y actividades propios de cada estación.

– Observar e identificar las actividades que se llevan a cabo en una imagen: dependencias del
colegio, dependencias de una casa, profesiones e instrumentos, medios de transporte, etc.

– Observar e identificar los diferentes tipos de animales, plantas y flores de una lámina.

– Relacionar animales con su medio.

– Desarrollar actitudes respetuosas hacia el entorno y los animales.

– Observar y distinguir las diferencias entre frutas y verduras, del medio en el que crecen y las
características de un huerto.

– Observar procesos y ciclos: las fases de crecimiento de una planta y el ciclo del gusano de seda.

– Identificar los colores amarillo, rojo, azul, marrón, verde y amarillo.

– Reconocer la igualdad entre objetos.

– Clasificar elementos según sus características y utilidad.

– Reconocer estados, cualidades, colores, tonalidades y semejanzas en los objetos.

– Distinguir las figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.

– Reconocer los elementos que no corresponden a un entorno determinado.

– Observar objetos relacionados con la Navidad y reconocer tradiciones asociadas a estas fiestas.

– Cuantificar elementos, agruparlos según sus semejanzas, identificar los símbolos relativos a
cantidades, reconocer una secuencia y ordenarla, iniciarse en la suma de elementos, descomponer
números y medir distancias a partir de un patrón de medida.

– Identificar objetos determinados y sus partes.

– Relacionar lógicamente elementos según sus características.

– Reconocer las características y la utilidad de objetos y clasificarlos según el material con el que
están fabricados.

– Reconocer formas, figuras, sombras y diferencias en la realidad.

– Progresar en la cuantificación de elementos.



– Identificar los números del 1 al 6 y progresar en la realización de su trazo.

– Identificar vehículos y utensilios asociados a diversas profesiones.

– Clasificar diversos elementos según sus características.

– Identificar el medio por el que circulan los vehículos y la clase a la que pertenecen.

– Reconocer y reproducir correctamente la secuencia de una serie.

– Identificar elementos repetidos en una imagen y clasificar elementos según diversos criterios.

– Identificar normas viarias básicas y de seguridad y comportamientos cívicos e incívicos.

– Comportarse bien en la mesa, agradecer las acciones de los demás y solucionar los conflictos
educadamente y pacíficamente.

– Asimilar actitudes y normas sociales adecuadas.

– Desarrollar actitudes cívicas y responsables.

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

– Describir actividades, características y elementos correspondientes a situaciones diversas.

– Participar en conversaciones, respetando las normas básicas de los intercambios lingüísticos.

– Describir cualidades de objetos y comentar la idoneidad de la limpieza y el orden.

– Usar el lenguaje verbal para mostrar acuerdos y desacuerdos y resolver situaciones pacíficamente.

– Escuchar con atención un texto oral e interpretar adecuadamente su significado.

– Progresar en el trazo de las letras a, e, i, o, u.

– Familiarizarse con la interpretación de palabras sencillas, verbalizar preferencias y diferencias
entre conceptos abstractos y comentar como resuelven sus trabajos los niños.

– Asimilar el vocabulario nuevo relativo a la escuela, la casa, las frutas, las verduras, las prendas de
vestir, los juegos y los juguetes, los animales y las plantas, las profesiones y los instrumentos, los
medios de transporte y comunicación, las actividades del verano, etc.

– Comentar qué tipo de alimentos son necesarios en cualquier dieta sana y equilibrada.

– Explicar las conductas que debemos seguir y las que no.

– Comentar colectivamente un fenómeno o una imagen, describiendo las características y la utilidad
de los elementos y las acciones representados y discriminando los aspectos incorrectos que
presenta.

– Explicar costumbres y tradiciones del propio entorno y verbalizar conceptos.

– Comentar las características de diversas actividades y espacios lúdicos.

– Comentar colectivamente las diferencias entre la fruta y la verdura.

– Nombrar objetos de un color determinado.

– Comentar los diferentes tipos de animales, plantas y flores de una imagen.

– Explicar experiencias, hábitos y costumbres.

– Comentar las profesiones y los instrumentos de una imagen.



– Participar activamente en las conversaciones colectivas.

– Comentar las características de los medios de transporte y comunicación y su utilidad.

– Reconocer el ordenador y sus accesorios como instrumentos de conocimiento y comunicación.

– Comentar colectivamente la necesidad de cuidar la naturaleza y los animales.

– Interpretar la iconografía de una lámina y valorar su contenido y estética.

– Trabajar con contenidos en formato multimedia para imaginar, informarse y también divertirse.

– Interpretar, analizar y valorar el contenido y la estética de presentaciones de imágenes y el
significado asociado a diversos símbolos.

– Reconocer la música como lenguaje expresivo.

– Colorear dibujos y figuras, descubrir la naturaleza artística de los trazos y reconocer el color como
elemento del lenguaje artístico y en la realización de manualidades.

– Utilizar diversas técnicas plásticas con creatividad y criterio artístico para decorar dibujos.

– Colorear y decorar dibujos y figuras, utilizando diversas técnicas plásticas y materiales.

– Dibujar trazos, elementos y figuras libremente dentro de un espacio determinado.

– Completar dibujos con los elementos que faltan representándolos de forma autónoma y creativa.

– Representar plásticamente la realidad coloreando y dibujando objetos siguiendo un modelo.

– Descubrir la naturaleza artística de los trazos.

– Representar personajes y acciones en juego simbólico.

– Reproducir posturas e imitar los trazos de los grafismos mediante la expresión corporal.

– Representar con lenguaje corporal las diferencias entre izquierda y derecha, los trazos de diversas
figuras geométricas, etc.

– Representar sensaciones y actividades mediante gestos y lenguaje corporal.

– Representar conceptos abstractos mediante el lenguaje gestual y corporal.

– Experimentar posturas corporales diferentes.

– Representar sentimientos y acciones en juego simbólico y mediante el lenguaje gestual.

10.2 CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DEL NIVEL DE 4 AÑOS

Según queda establecido en la LOMCE, las competencias claves son:

Las competencias clave se caracterizan por:

· Ser transferibles: A diferencia de los contenidos específicos, las competencias claves pueden
aplicarse a múltiples situaciones y contextos para conseguir diferentes objetivos.



· Ser transversales y interdisciplinares a las materias curriculares, ya que su aprendizaje no se da
exclusivamente en una de ellas. Además, permiten combinar los conocimientos (saber), las
habilidades (saber hacer) y las actitudes y valores (saber ser y saber estar).

· Ser dinámicas: Las competencias se van desarrollando de forma progresiva a lo largo de la vida de
la persona y en distintas situaciones o instituciones.

· Ser significativas y funcionales: Las competencias se trabajan a partir de una situación real y
próxima a la realidad del alumnado para que puedan saber por qué aprender un contenido y para qué
les servirá.

¿Cómo trabajarlas en Educación Infantil?

En la etapa de Educación Infantil, los niños y niñas empiezan a descubrir nuevos conocimientos,
desarrollar habilidades y adquirir valores y actitudes para la vida. Por ello es necesario trabajar en
 base a las competencias clave mediante un aprendizaje globalizado y con herramientas muy flexibles
para que puedas adaptarlas a tu grupo-clase. ¿Cómo? ¡Aquí te damos algunas pistas!

1. Competencia lingüística: Para trabajar la lengua es genial utilizar actividades como las asambleas
así como los cuentos y las obras de teatro que pueden ser buenas opciones para trabajar la
comunicación oral de los alumnos. Estas propuestas permitirán desarrollar el vocabulario y la
gramática como contenidos conceptuales; la comprensión, la expresión y la interpretación de códigos
como contenidos procedimentales; y el respeto por los turnos de palabra y la escucha activa como
contenidos actitudinales. Comentar diversas imágenes colectivamente escuchando y respetando las
observaciones de los demás.

– Identificar objetos, decir su nombre y explicar su utilidad.

– Escuchar textos orales con atención para comprender su contenido y potenciar la capacidad
narrativa propia.

– Participar en conversaciones colectivas respetando las normas que rigen los intercambios
comunicativos.

– Ampliar el vocabulario relativo a campos semánticos específicos: juegos, juguetes, frutas, prendas
de vestir, animales, medios de transporte, playa y montaña...

– Verbalizar la relación lógica entre objetos respetando las normas que rigen los intercambios
comunicativos.

– Explicar las experiencias personales con las tradiciones y celebraciones.

– Relatar instrucciones siguiendo los pasos en el orden adecuado.



– Desarrollar la capacidad argumentativa comentando colectivamente la importancia de las dietas
sanas y equilibradas.

– Practicar la descripción y la argumentación a partir de la caracterización de conceptos abstractos y
de la manifestación de preferencias propias.

– Comentar colectivamente las características y las actividades propias de un establecimiento
comercial, la utilidad de los vehículos.

– Progresar en la descripción de paisajes enumerando los elementos y detalles de forma ordenada.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: Los números, las medidas,
las operaciones y representaciones matemáticas, las clasificaciones, la resolución de problemas y el
razonamiento matemático… todo ello lo podrás trabajar a través de la observación, exploración,
experimentación e investigación mediante talleres y juegos. Un ejemplo podría ser la construcción de
un huerto escolar, que permite trabajar diversos contenidos como el área del huerto, el ciclo vital de
las plantas, contar las frutas y verduras, etc.

– Iniciarse en la cuantificación de realidades y en el reconocimiento de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6

– Aproximarse al conocimiento de las proporciones y las magnitudes.

– Familiarizarse con la distinción de cantidades a partir del concepto uno/muchos.

– Descubrir la longitud como magnitud característica de los objetos del entorno.

– Identificar formas geométricas básicas: el cuadrado, el círculo, el triángulo y rectángulo.

– Identificar el símbolo que representa una cantidad.

– Familiarizarse con una magnitud básica a partir de la distinción alto/bajo, largo/corto...

- Reconocer el valor de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizar con ellos sencillas operaciones, como
el cómputo de elementos

3. Competencia digital: ¡Una competencia imprescindible en estos tiempos! Enseña a los alumnos
las posibilidades de las TIC para aprender, robótica, programación, a acceder a fuentes fiables, cómo
utilizarlas de manera segura, etc. Los vídeos, los robots educativos, los juegos interactivos y la
pizarra digital pueden ser herramientas que pueden ayudarte a trabajar esta competencia.

– Detectar la información que presentan las imágenes y compararla con la realidad.

– Utilizar la estimación y la comparación de números para tratar información cuantitativa.



– Progresar en el descubrimiento del valor asociado a los símbolos.

- Identificar y utilizar diferentes tipos de símbolos para representar conceptos e instrucciones

4. Competencias de aprender a aprender: Para desarrollarla es necesario promover la curiosidad y
las ganas de aprender, además de partir de un contenido que interese al alumnado y fomentar
actitudes de autonomía, confianza y motivación. ¡Las metodologías como el aprendizaje por
proyectos o por problemas pueden ser grandes opciones!

– Discriminar las semejanzas y las diferencias entre imágenes para descubrir las posiciones de
objetos, las características de los colores y las cantidades.

– Recuperar la información procedente de los conocimientos previos para recordar las características
de una realidad.

– Desarrollar la capacidad para analizar situaciones de peligro identificando sus causas y
consecuencias.

– Aprender a discriminar semejanzas y diferencias en objetos determinados para reconocerlas en
otras realidades.

– Desarrollar la capacidad de observación y distinción para aprender a interpretar diversos códigos de
símbolos.

– Establecer secuencias lógicas a partir de la observación y distinción de una serie de colores.

– Aprender a distinguir las diferencias significativas en realidades de las que no lo son.

– Aprender a distinguir la realidad partiendo de un patrón determinado.

– Aprender a interpretar códigos de símbolos a partir del desarrollo de la capacidad de observación y
distinción.

– Aprender a interpretar una secuencia lógica determinada a partir de la continuación de una serie.

– Desarrollar la capacidad de análisis y de reconocimiento de objetos a partir de la observación.

– Aplicar estrategias de actuación partiendo de una pauta determinada.

5. Competencias sociales y cívicas: Conocer los códigos de conducta, los derechos, participar en la
vida social, ser empático o promocionar actitudes de igualdad son conocimientos y habilidades
necesarias para la vida de una persona. Así pues, trabajarlas desde pequeños en la escuela es de vital
importancia y tan fácil como hacerlo a partir de dinámicas, asambleas, normas de convivencia del
aula o cuentos que hagan reflexionar a los niños y niñas.



– Aprender hábitos sociales como el saludo, y desarrollar comportamientos cívicos y respetuosos.

– Descubrir el valor del juego colectivo y de la colaboración como elemento socializador.

– Desarrollar hábitos de respeto de las normas establecidas.

– Concienciarse del valor de la naturaleza y de la necesidad de cuidarla.

– Reconocer la importancia de celebrar fiestas en familia.

– Considerar el trabajo en equipo, el valor de la amistad y de la diferencia y las normas de
organización social como elementos básicos de la convivencia.

– Reconocer la importancia de ayudar a los demás.

– Ser respetuosos con el medio ambiente y nuestro entorno en general y concienciarse de la
necesidad de realizar acciones cívicas que ayuden a preservar la naturaleza.

– Progresar en el respeto y el cuidado de la naturaleza y los animales.

– Ser conscientes de la necesidad de respetar y cuidar los espacios públicos.

6. Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu crítico: ¡Todo lo que pueda hacer un niño
o una niña, que no lo haga el adulto! Esta frase debe queda grabada en la mente de todos los docentes
y familias para poder desarrollar en los pequeños actitudes autónomas, de esfuerzo, creatividad,
curiosidad, compromiso… al mismo tiempo que aprende a analizar y organizar la información, a
solucionar problemas, y a trabajar de forma individual y en equipo.

– Utilizar y aplicar con destreza y de forma autónoma los materiales escolares.

– Mejorar el propio conocimiento y el de los demás mediante la identificación de partes del cuerpo.

– Desarrollar hábitos relacionados con el orden y el cuidado y buen uso de objetos.

– Practicar la toma de decisiones a partir de la experiencia personal y el razonamiento lógico.

– Valorar la importancia de cuidar la propia salud con hábitos adecuados a cada situación.

- Descubrir la importancia del juego en el desarrollo personal

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales: La música y el arte son aspectos muy
importantes, ¡no lo olvides! Además en esta etapa a los alumnos les encanta conocer nuevos cuentos
y canciones, y les encanta dibujar, tocar instrumentos…¡No dejes de potenciar la creatividad de los
niños y niñas!



– Experimentar y asimilar diversas técnicas plásticas.

– Desarrollar la capacidad artística, compositiva y creativa pintando dibujos con diversos colores.

– Valorar los instrumentos y la música como muestras de expresión artística.

– Colorear y decorar dibujos de forma autónoma y aplicando diversas técnicas plásticas.

– Valorar los cuentos como fuente de riqueza tradicional.

– Pintar figuras desarrollando la capacidad de reflejar la realidad artísticamente.

– Decorar un objeto libremente.

– Representar plásticamente la realidad.

– Reproducir plásticamente la realidad siguiendo un modelo.

10.3ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL NIVEL DE 4 AÑOS

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.

– Identificación de las partes del cuerpo. Las articulaciones.

– Dibujo de la propia persona realizando una actividad determinada.

– Distinción derecha/izquierda.

– Localización de las partes del cuerpo que se nombran en una historia.

– La imaginación como instrumento de desarrollo personal.

– Control de las propias reacciones.

– Manifestación autónoma de gustos, preferencias, necesidades e intereses.

– El cuidado de la propia persona usando aceras y pasos de peatones y desarrollando hábitos como
abrigarse bien cuando hace frío.

– Conciencia de la necesidad de tomar fruta y verdura a diario para cuidar la salud y seguir una dieta
equilibrada.

– Identificación de prendas de vestir de otoño.

– Alimentos de una dieta sana y equilibrada.

– La necesidad de seguir una dieta sana.



Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego.

– Seguimiento de unas instrucciones.

– Desarrollo de hábitos que favorezcan la pulcritud y la buena presentación de los trabajos
manuales.

– Iniciativa para decidir la colocación de elementos en su entorno adecuado o a la hora de decorar
un dibujo.

– Desarrollo del hábito de ordenar y cuidar las propias pertenencias.

– Realización de tareas vinculadas con el orden, como colgar la ropa.

– Reparto de responsabilidades en el aula.

– Las tareas del hogar.

– Repaso de puntos siguiendo la dirección adecuada.

– Adquisición de nuevas habilidades motrices.

– Desarrollo de la imaginación buscando nuevas utilidades a objetos determinados.

– El juego simbólico y el desarrollo personal.

– Identificación de juegos individuales y colectivos.

– Características y manipulación de los juguetes.

– Observación de actividades y espacios lúdicos.

– Iniciativa para decidir el camino adecuado para llegar a un objetivo.

– La resolución de puzles.

– Ejercicio de destrezas manuales, colocando pegatinas y trozos de papel de seda, rasgando
papelitos, recortando por la línea de puntos, pegando materiales, picando con un punzón y de
coordinación óculo-manual.

– Realización de trazos horizontales, verticales, inclinados, curvos, circulares, semicirculares y
combinados con buen uso del instrumento de escritura y buena posición de los dedos formando
pinza.

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Bloque I. Medio físico: Elementos, relaciones y medidas. Objetos, acciones y relaciones

– Distinción de diferencias entre frutas y verduras, donde crecen y características de un huerto.

– Clasificación de comida según un criterio.

– Identificación del medio por el que circulan los medios de transporte y la clase a la que
pertenecen.

– La parte simétrica de un elemento, las diferencias en objetos y las sombras de objetos.

– Clasificación de objetos según el material con el que están elaborados.

– Clasificación de elementos según sus características y distinción de intrusos en un conjunto.

– Relación de objetos entre sí.



– Medición de cosas a partir de un patrón de medida e identificación de mitades.

– Distinción abierto/cerrado, liso/rizado, junto/separado, grande/mediano/pequeño, duro/blando,
izquierda/derecha, lleno/vacío, dulce/salado, izquierda/derecha, primero/último, ahora, mitad,
alrededor y entre, a un lado/a otro lado. El concepto en medio

– Distinción de los colores: amarillo, rojo, azul, celeste, marrón, rosa, verde, violeta y naranja.

– Colores y tonalidades: verde claro y oscuro, celeste y azul.

– Identificación de elementos que no se corresponden a un entorno determinado.

– Los colores y los elementos de una serie.

– Agrupación de elementos según sus semejanzas.

– Reconocimiento y orden de la secuencia de la acción de vestirse.

– Secuencia de series y acontecimientos.

– Identificación y continuación de series.

– Relación lógica de elementos según sus características.

– Las características y la utilidad de los objetos.

– La representación de cantidades: los números 1, 2, 3, 4 y 5.

– Trazado de los números 1, 2, 3, 4 y 5 siguiendo la dirección y orientación adecuadas.

– Descomposición de números: 2, 3, 4 y 5.

– Iniciación a la suma de elementos.

– Las figuras geométricas: el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo.

– Las normas viarias básicas y de seguridad y los comportamientos cívicos e incívicos.

– Actitudes cívicas y responsables: seguir un orden en una fila, cuidar la naturaleza o reciclar.

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza.

– Las estaciones del año.

– El tiempo meteorológico.

– Identificación de los diferentes tipos de animales, plantas y flores.

– Características de las frutas del otoño.

– Relación de animales con su medio.

– Actitud respetuosa hacia el entorno y los animales.

– Observación de procesos y ciclos vitales: el crecimiento de una planta y el ciclo del gusano de
seda.

– Interés en usar papeleras para mantener limpio el entorno.

– Observación, exploración e interpretación del entorno, mostrando interés por su conocimiento.

– Identificación de prendas de vestir de otoño.

– Alimentos de una dieta sana y equilibrada.



Bloque III. Vida en sociedad y cultura.

– Descubrimiento de las dependencias de una casa y de las actividades que se realizan.

– Descubrimiento de la utilidad de las dependencias del colegio.

– Identificación de objetos y tradiciones relacionadas con la Navidad.

– Identificación y clasificación de prendas de ropa propias de cada estación.

– El hábito de agradecer los regalos.

– Identificación de los medios de transporte y de comunicación y su utilidad.

– Distinción de conductas correctas e incorrectas.

– Los juegos de interior y de exterior.

– Observación e identificación de las profesiones y los instrumentos de una imagen, relación entre
ellos y los vehículos correspondientes.

– El buen comportamiento y la actitud pacífica y educada en la resolución de conflictos.

– Las conductas correctas e incorrectas.

– Identificación de elementos y actividades asociadas a cada estación.

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Bloque I. Lenguaje corporal.

– Reproducción espontánea de posturas mediante la expresión corporal.

– Representación de personajes y hechos de cuentos mediante gestos y en juego simbólico.

– Representación de personajes y acciones relacionados con tareas domésticas en juego simbólico.

– Representación mediante el lenguaje corporal de las diferencias entre izquierda y derecha.

– Reproducción gestual de la sensación de frío.

– Representación mediante el lenguaje corporal de diversas figuras geométricas.

– Reproducción de actividades mediante lenguaje gestual y corporal.

– Representación de trazos mediante lenguaje corporal.

– Escenificación del concepto alrededor mediante el lenguaje gestual y corporal.

– Representación de los conceptos entre, grande, mediano y pequeño mediante lenguaje corporal.

– Escenificación del sentimiento de miedo y tristeza en juego simbólico.

– Reproducción de acciones y profesiones en juego simbólico y mediante el lenguaje gestual.

– Representación de conceptos abstractos mediante el lenguaje corporal.

– Representación de los conceptos primero/último mediante el lenguaje corporal.

Bloque II. Lenguaje verbal.



Escuchar, hablar y conversar:

– Relación de actividades, características y elementos de situaciones diversas.

– Iniciativa e interés por participar en conversaciones colectivas, respetando el turno de palabra y
con la atención necesaria.

– Descripción de la distinción liso/rizado, igual/diferente.

– Uso del lenguaje para manifestar acuerdos y desacuerdos y resolver situaciones adecuadamente.

– Explicación de actividades, características y elementos relativos a las dependencias de una casa.

– Comentario colectivo, respetando las normas que rigen los intercambios comunicativos, sobre
diferentes temas: los hábitos de orden y limpieza, el otoño, la ropa de abrigo, la necesidad de usar
bien las aceras y pasos de peatones para evitar accidentes, las profesiones y sus instrumentos.

– Ampliación del vocabulario de la escuela, la casa, las frutas, las prendas de vestir, la ropa de
abrigo y la Navidad, los juegos y los juguetes, las frutas, verduras y herramientas, los animales, las
plantas y las flores, las profesiones y sus instrumentos, los medios de transporte y de
comunicación, el verano, etc.

– Comentario de la idoneidad de consumir los alimentos base para una dieta sana y equilibrada.

– Verbalización de preferencias y de diferencias entre conceptos abstractos, como junto/separado.

– Comentario de los elementos propios de la Navidad.

– Comentario de cómo se resuelven los trabajos.

– Descripción y justificación de los elementos extraños que aparecen en una imagen.

– Audición de textos mostrando atención y actitud receptiva para comprender su contenido.

– Comentario de los productos que comemos en Navidad, escuchando con atención y respeto lo que
nos explican los demás.

– Descripción de conductas correctas e incorrectas.

– Comentario de las actividades y espacios lúdicos respetando las normas de los intercambios
comunicativos.

– Verbalización de conceptos abstractos grande/mediano/pequeño, duro/blando, entre, lleno, vacío,
grande, mediano y pequeño, a un lado/a otro lado, en medio, primero/último.

– Diferenciación entre fruta y verdura respetando los intercambios comunicativos.

– Comentario de los diferentes tipos de animales, plantas y flores de una imagen respetando las
normas de los intercambios comunicativos.

– Descripción de la utilidad de objetos escuchando las intervenciones de los demás.

– Comentario colectivo de las características de un proceso y un ciclo.

– Denominación de cosas de color naranja.

– Comentario colectivo de los medios de transporte y de comunicación y su utilidad respetando las
normas de los intercambios comunicativos.

– Participación activa en las conversaciones colectivas.



– Comentario colectivo de las actividades reflejadas en un dibujo respetando las normas de los
intercambios comunicativos.

– Participación en la explicación de experiencias, hábitos y costumbres.

– Comentario colectivo de la necesidad de cuidar la naturaleza y los animales.

Aproximación a la lengua escrita:

– El trazo de las letras a, e, i, o, u.

– Audición y comprensión de textos.

– Iniciación a la interpretación de palabras sencillas.

– Audición de textos literarios mostrando la atención necesaria para comprender su contenido y una
actitud de valoración.

– Gusto por compartir libros e interés en su buen uso y conservación.

– Escucha atenta de cuentos.

– Valoración de los recursos que ofrece la biblioteca.

Bloque III. Lenguaje artístico: Musical y plástico.

– Los instrumentos musicales como medio de expresión artística.

– Descubrimiento de los instrumentos y la música como elementos del lenguaje artístico.

– Decoración libre y creativa de un dibujo aplicando diversas técnicas plásticas.

– Dibujo de objetos de una manera autónoma y creativa o siguiendo un modelo determinado.

– Uso de diversas técnicas plásticas con imaginación, creatividad y criterio artístico para decorar
dibujos pegando celofán o picando con un punzón.

– Compleción de dibujos prestando atención a los elementos que faltan y representándolos de una
manera autónoma y creativa.

– Coloreado de dibujos siguiendo unas pautas determinadas, desarrollando la capacidad expresiva y
creativa y mostrando una buena coordinación óculo-manual.

– Representación plástica de la realidad coloreando objetos siguiendo un modelo.

– Descubrimiento de la naturaleza artística de los trazos.

– Dibujo libre de personas y figuras.

– Dibujo de trazos, elementos y figuras geométricas de forma libre dentro de un espacio dado.

Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.

– Observación, interpretación y valoración del contenido de láminas, y análisis de la información
que transmiten.



– El ordenador y el ratón como instrumentos tecnológicos que benefician el conocimiento y la
comunicación.

– Identificación de errores y elementos repetidos en una imagen.

– Trabajo con contenidos en formato multimedia para imaginar, informarse y también divertirse.
CD.

– El significado asociado a símbolos.

10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 4 AÑOS

Los criterios de evaluación se llevarán a cabo con una calificación cualitativa por cada una de
las áreas en la etapa de Infantil.
-Tales calificaciones se detallan a continuación:
Excelente: Se alcanzan todas las capacidades evaluadas en el área o al menos,
un 90 %.
Bueno: No se alcanza un 30- 40% de las capacidades evaluadas en el área.
Adecuado: No se alcanzan un 50% de las capacidades evaluadas en el área.

Regular: No se alcanzan 30- 40% de las capacidades evaluadas en el área.
Poco: No se alcanzan un 10- 20% de las capacidades evaluadas en el área.

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

– Dar muestras de que progresan en el conocimiento de las partes del cuerpo y que identifican las
articulaciones.

– Confirmar que mejora su conocimiento del esquema corporal.

– Comprobar que saben experimentar adecuadamente diversas posturas corporales.

– Constatar que progresan en el ejercicio de las destrezas manuales y controlan el trazo de líneas
rectas, curvas y combinadas.

– Verificar que reconocen gustos, preferencias, necesidades e intereses.

– Progresar en el conocimiento de si mismo con la discriminación izquierda/derecha.

– Dar muestras del progreso en el repaso de puntos siguiendo la dirección adecuada.

– Ver que progresan en la adquisición de hábitos que contribuyan a la propia seguridad.

– Ver que progresan en la colocación de elementos en su entorno y la resolución de puzles.

– Comprobar que practican el juego simbólico para favorecer el desarrollo personal.

– Comprobar que observan actividades lúdicas y distinguen juegos de interior y exterior.

– Verificar que desarrollan hábitos de orden y cuidado de los objetos.

– Comprobar que se conciencian de la necesidad de seguir una dieta sana tomando fruta y verdura a
diario.

– Constatar que desarrollan hábitos que favorezcan la buena presentación de las fichas.



– Comprobar que muestran iniciativa a la hora de colorear un dibujo.

– Constatar que valoran la imaginación como instrumento de desarrollo personal.

– Ver que progresan en el control de reacciones y en el seguimiento de instrucciones.

– Verificar que se conciencian del cuidado de la propia persona.

– Constatar que progresan en la decisión de elegir el camino adecuado a un objetivo.

– Comprobar que se conciencian de la necesidad de dormir suficientes horas.

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

– Verificar que observan y analizan fenómenos naturales, como las estaciones y el tiempo.

– Observar que identifican las actividades y los elementos propios de cada estación.

– Comprobar que identifican los diferentes tipos de animales y su medio, plantas y flores.

– Verificar que desarrollan actitudes respetuosas hacia el entorno y los animales.

– Comprobar que observan y aprecian la utilidad y las características de las dependencias del
colegio y de la casa.

– Comprobar que distinguen las diferencias entre frutas y verduras y sus características.

– Observar que reconocen las características y la utilidad de objetos y los clasifican.

– Ver que reconocen y aplican conceptos abstractos y temporales, colores, tonalidades y tamaños.

– Comprobar que identifican profesiones e instrumentos y los relacionan.

– Comprobar que identifican los medios de transporte y de comunicación, y que reconocen su
utilidad.

– Constatar que relacionan elementos entre sí.

– Verificar que identifican los números del 1 al 6 y que representan sus grafías.

– Constatar la iniciación en cuantificaciones y en sencillas operaciones matemáticas.

– Verificar que descomponen números y miden distancias a partir de un patrón de medida.

– Confirmar que discriminan las figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado, triángulo y
rectángulo.

– Ver que relacionan lógicamente elementos por sus características.

– Constatar que observan y reconocen un proceso y detectan la secuencia de una serie.

– Observar que identifican normas viarias básicas y de seguridad y comportamientos cívicos.

– Constatar que adquieren las actitudes y las normas sociales adecuadas a cada situación.

– Observar que son capaces de distinguir las conductas correctas de las incorrectas.

– Verificar que reconocen objetos y tradiciones asociados a la Navidad.

– Constatar que desarrollan actitudes cívicas y responsables.

– Constatar que aprenden a resolver los conflictos educada y pacíficamente.



3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

– Verificar que describen oralmente actividades y características relativas a situaciones.

– Observar que conversan sobre diversos temas valorando las intervenciones de los demás.

– Valorar que comprenden la intención comunicativa de los textos y mensajes.

– Comprobar que asimilan correctamente el vocabulario de la unidad: los juegos y juguetes, las
frutas, las verduras y las herramientas, los animales, las plantas y las flores, las profesiones y los
instrumentos, los medios de transporte y comunicación, el verano.

– Ver que comentan colectivamente actividades y características de objetos, situaciones y espacios
lúdicos.

– Observar que explican costumbres y tradiciones del propio entorno.

– Comprobar que escuchan textos literarios y interpretan correctamente su significado.

– Verificar que verbalizan conceptos abstractos y describen conductas correctas e incorrectas.

– Constatar que nombran objetos de un color determinado.

– Confirmar que identifican las letras a. e, i, o, u y que progresan en la representación de sus
grafías.

– Observar que se familiarizan con la grafía de palabras sencillas.

– Ver que comentan colectivamente las características de un proceso.

– Verificar que comentan colectivamente la necesidad de cuidar la naturaleza y los animales.

– Verificar que interpretan, analizan y valoran el contenido y la estética de imágenes.

– Dar muestras de reconocimiento de la utilidad del ordenador y sus accesorios.

– Observar que distinguen progresivamente entre realidad y representaciones audiovisuales.

– Constatar que distinguen e interpretan bien el significado asociado a diversos símbolos y códigos.

– Ver que trabajan contenidos en formato multimedia para imaginar, informarse y divertirse.

– Observar que reconocen la música como lenguaje artístico y expresivo.

– Comprobar que aplican diversas técnicas plásticas en la decoración creativa de dibujos.

– Constatar que representan objetos de manera autónoma y creativa.

– Verificar que colorean y decoran dibujos y figuras, utilizando diversas técnicas plásticas.

– Comprobar que dibujan figuras libremente dentro de un espacio determinado.

– Ver que completan dibujos recreando los elementos que faltan autónoma y creativamente.

– Comprobar que dibujan objetos libremente y siguiendo un modelo determinado.

– Observar que representan plásticamente la realidad coloreando objetos siguiendo un modelo.

– Verificar que descubren la naturaleza artística de los trazos.

– Ver que representan plásticamente la realidad dibujando personas, herramientas y figuras.

– Constatar que dibujan trazos, elementos y figuras geométricas libremente.

– Observar que reproducen con el cuerpo diversas posturas corporales.



– Verificar que representan expresivamente personajes y hechos en juego simbólico.

– Comprobar que reproducen con el cuerpo los movimientos propios de los grafismos.

– Constatar que reproducen con el cuerpo los conceptos izquierda/derecha.

– Observar que representan con exactitud sensaciones mediante gestos y lenguaje corporal.

– Ver que representan con lenguaje corporal los trazos de diversas figuras geométricas.

– Observar que representan sentimientos y acciones en juego simbólico y mediante el lenguaje
gestual.

– Verificar que representan conceptos abstractos mediante el lenguaje gestual y corporal.

– Comprobar que progresan en el dominio del lenguaje corporal y gestual.

– Constatar que representan diversas acciones cotidianas mediante el juego simbólico y el lenguaje
gestual y corporal



Periodo de adaptación

Primer trimestre
Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Otoño U1 U1 U1 U1 U1 Navidad Navidad Invierno

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Día de los Derechos de la Infancia: 20 de noviembre
Día de la Constitución: 6 de diciembre

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Conoci
miento
de sí

mismo
y

autono
mía

person
al

● Expresar e identificar  sentimientos y
emociones propias y de los demás.

El cuerpo y la propia imagen
● Sentimientos y emociones propias y

de los demás
● Reconoce y expresa sus propias

emociones y las de los otros.
● Cuaderno: L. 1,

8, 9
● Cuento: La

fuente de
chocolate

● Brújula
emocional

CL
AA
CSC
SIE

L-V
C-C
INTER
INTRA

● Desarrollar la coordinación
psicomotriz realizando movimientos
libres en el espacio.

● Adquirir de forma progresiva
habilidades  motrices asociadas a
acciones de la vida cotidiana.

Juego y movimiento
● Movimientos libres
● Movimientos corporales asociados a

acciones

● Desarrolla la coordinación psicomotriz,
realizando movimientos libres en el
espacio.

● Adquisición progresiva de habilidades
motrices asociadas a acciones.

● Cuaderno: L. 3,
10, 22

● CD de audio
● Estimulación

musical y
psicomotriz

CL
AA

L-V
C-C
V-E
INTRA

● Iniciarse en la relación con los demás.
● Adquirir  progresivamente  las normas

de cortesías: saludar y despedirse.
● Desarrollar progresivamente normas

del aula.
● Iniciarse en el conocimiento de los

hábitos de orden y organización del
aula.

La actividad y la vida cotidiana
● Saludos y despedidas
● Presentación a sus compañeros y a

los adultos del centro
● Normas de aula
● Hábitos de orden y organización del

aula: cuidado de materiales, orden
en el aula

● Aprende a relacionarse con los demás.
● Saluda y se despide de los compañeros.
● Desarrolla progresivamente normas del

aula.
● Desarrolla hábitos de orden y organización

del material de aula.

● Cuaderno: L. 5
● Cuento: La

fuente de
chocolate

● PBL

CL
AA
CSC
SIE

L-V
C-C
V-E
INTER
INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Conoci
miento

del
entorn

o

● Identificar y utilizar como atributos
de los objetos los colores: rojo, azul,
amarillo, verde, violeta.

● Identificar los cuantificadores de
tamaño: grande/mediano/pequeño.

● Diferenciar la longitud: largo/corto.
● Realizar series de un elemento y

una variable.
● Identificar y aplicar los números uno,

dos y tres en colecciones de
objetos.

● Representar gráficamente los
números uno, dos y tres.

● Reconocer las figuras planas del
círculo, cuadrado y triángulo.

Medio físico: elementos, relaciones y
medida
● Atributo de color: rojo, azul, amarillo,

verde, naranja y violeta
● Cuantificadores: grande/mediano/

pequeño
● Longitud: largo/corto
● Serie: un elemento y una variable
● Numeración: uno, dos, tres
● Formas: círculo, cuadrado, triángulo

● Identifica y utiliza los colores: rojo, azul,
amarillo, verde y violeta.

● Diferencia los tamaños: grande/mediano/
pequeño.

● Reconoce y diferencia la longitud
largo/corto.

● Realiza seriaciones de un elemento y una
variable.

● Conoce el concepto de cantidad: uno, dos y
tres.

● Representación gráfica de los números:
uno, dos y tres.

● Reconoce las figuras planas del: cuadrado
y triángulo.

● Cuaderno: L.
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

● Regletas

CL
CMCT
AA
SIE

L-V
C-C
L-M
V-E
INTRA

● Reconocer las dependencias del
centro y objetos comunes a ellas.

● Explorar y orientarse en las distintas
dependencias del centro: aseo,
patio, aula, comedor, aula de
psicomotricidad.

● Reconocer las funciones de algunos
profesionales del centro: docente.

Cultura y vida en sociedad
● El colegio
● Personal: niños, adultos
● Dependencias: aseo, patio, aula,

comedor, aula de psicomotricidad
● Profesiones: docente

● Reconocer diferentes dependencias del
colegio y objetos comunes a esas
dependencias.

● Reconoce a los adultos y compañeros del
centro.

● Identifica las funciones de docente.

● Cuaderno: L.
11

● Cuento: La
fuente de
chocolate

● PBL

CL
AA
CSC
SIE

L-V
V-E
INTER
INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Lengu
ajes:

comun
icació

n y
repres
entaci

ón

● Aplicar el vocabulario relacionado con el
colegio.

● Decir su nombre y el de los compañeros y
los de los adultos del centro.

● Presentarse, saludar y despedirse.
● Reconocer de forma escrita el propio

nombre.
● Asociar algunos portadores de texto con su

intención  comunicativa: tarjetas
identificativas.

● Mostrar interés y disfrutar con la narración
de cuentos.

● Apreciar el libro como fuente de
información.

● Escuchar y comprender cuentos y diversas
tipologías de texto.

Lenguaje verbal
● Vocabulario relacionado con el

colegio
● El propio nombre, los de los

compañeros y de los adultos
del centro

● Presentaciones personales
● Saludos y despedidas
● El propio nombre
● Portador de texto: tarjetas

identificativas
● Cuentos y otros tipos de texto

como fuente de aprendizaje

● Utiliza en frases sencillas el vocabulario
relacionado con el colegio.

● Dice su nombre correctamente y el nombre
de sus compañeros y de los adultos del
centro.

● Se presenta, saluda y se despide.
● Asocia algunos portadores de texto con su

intención comunicativa: tarjetas
identificativas.

● Reconoce de forma escrita el propio
nombre.

● Participa con interés en la narración de
cuentos.

● Aprecia el libro como fuente de
información.

● Escucha y comprende cuentos y las
diversas tipologías de texto.

● Cuaderno: L. 1,
2, 4, 5, 6, 10

● Cuento: La
fuente de
chocolate

CL
AA
CSC
SIE

L-V
V-E
INTER
INTRA

● Adquirir destreza en el manejo del
ordenador y otros dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos
tecnológicos.

● Emplear responsablemente las nuevas
tecnologías.

Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la información y
la comunicación
● Manejo dispositivos y sus

periféricos
● Búsqueda de información
● Utilización de códigos QR
● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de dispositivos.
● Conoce y emplea la tecnología en

diferentes situaciones como para
búsquedas de información y actividades
propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash KidsApp
● Robótica

CMCT
CD
AA
CSC
SIE

C-C
L-M
V-E
INTER
INTRA

● Experimentar con diferentes técnicas
plásticas: dibujo, coloreado, pegado de
papel, decorado.

● Aprender y disfrutar de canciones.

Lenguaje artístico
● Técnicas plásticas: dibujo,

coloreado, pegado de papel,
decorado

● Canciones y melodías

● Experimenta con las técnicas plásticas:
dibujo, coloreado, pegado de papel,
decorado.

● Memoriza textos de canciones.

● Cuaderno: L. 3,
4, 7, 8, 9, 19, 20

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción:

¡Sirabún!

CL
CD
AA
CSC
SIE
CEC

L-V
C-C
V-E
M
INTER
INTRA



● Aprender una canción acompañada de
gestos y movimientos.

Lenguaje corporal
● Interpretación de canciones ● Participa con interés en audiciones

musicales.
● Estimulación

musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción:

¡Sirabún!

CL
CD
AA
CSC
SIE
CEC

L-V
C-C
M
INTER
INTRA



Unidad didáctica 1: Arigato

Primer trimestre

Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Otoño U1 U1 U1 U1 U1 Navidad Navidad Invierno

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Día de los Derechos de la Infancia: 20 de noviembre

Día de la Constitución: 6 de diciembre

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Co
no
ci
mi
en
to
de
sí
mi
s
m
o

● Avanzar en el control de sus propias
emociones.

● Reconocer las emociones: alegría/tristeza/
enfado.

● Progresar en su autonomía.
● Respetar a los demás.

El cuerpo y la propia imagen

● Identificación y expresión de
sentimientos y emociones:
autoconocimiento

● Emociones: alegría/tristeza/
enfado

● Valores: respeto y autonomía

● Avanza en el conocimiento de sus propias
emociones.

● Identifica las emociones: alegría/ tristeza/
enfado.

● Progresa en su autonomía.
● Se inicia en el valor del respeto hacia los

demás.

● Cuaderno: L.1
● Cuento: La luna

y los conejos
● Brújula

emocional

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

V-E

INTER

INTRA



y
au
to
no
mí
a

pe
rs
on
al

● Coordinar y controlar el propio cuerpo al dar
saltos con los pies juntos y parar.

● Situar un objeto más cerca o más lejos
respecto a su propio cuerpo y los objetos.

● Mostrar coordinación motriz fina en el
modelado de papel de aluminio.

Juego y movimiento

● Coordinación dinámica
general: saltos con los pies
juntos

● Orientación corporal: más
cerca/más lejos

● Sonidos rítmicos con papel de
aluminio

● Controla el salto con los pies juntos y
parar.

● Sitúa objetos más cerca y más lejos
respecto a su cuerpo.

● Muestra coordinación motriz fina en el
modelado de papel de aluminio.

● Cuaderno: L. 22
● CD de audio
● Estimulación

musical y
psicomotriz

AA

SIE

L-V

C-C

V-E

M

INTRA

● Identificar las tareas domésticas en el
entorno familiar.

● Colaborar en las tareas familiares.
● Desarrollar interacciones afectivas con los

demás.
● Evitar situaciones de riesgo.
● Esperar el turno.
● Mostrarse tolerante.

La actividad y la vida cotidiana

● Tareas familiares: poner y
quitar la mesa

● Colaboración en las tareas
familiares

● Habilidades sociales:
interacciones afectivas

● Situaciones de riesgo
● Turnos
● Tolerancia

● Reconoce las formas de colaboración en
el ámbito familiar y las normas de
convivencia en ella.

● Colabora en las tareas familiares: poner y
quitar la mesa.

● Desarrolla interacciones afectivas con los
demás.

● Toma decisiones de actuación para evitar
riesgos.

● Espera turnos con paciencia.
● Se muestra tolerante.

● Cuaderno: L. 2,
18, 27

● Libro
informativo:
Kimonos y
rascacielos

● Cuento: La luna
y los conejos

● PBL

CL

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

V-E

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Reconocer y discriminar los colores rosa y
marrón.

● Reconocer y diferenciar los cuantificadores:
todos/algunos/ninguno.

● Discriminar y aplicar las nociones de tamaño:
grande/mediano/pequeño.

● Identificar y discriminar los cuantificadores:
lleno/vacío.

● Identificar y aplicar las nociones de longitud:
el más alto/el más bajo.

● Identificar y aplicar los números del uno al
tres en colecciones de objetos.

● Identificar la grafía del número cuatro y
aplicarlo asociándolo a la cantidad que
representa.

● Iniciarse en la realización de la composición y
descomposición de cantidades hasta cuatro.

● Realizar series de dos elementos y dos
variables.

● Identificar los conceptos espaciales: el más
cercano/el más lejano.

● Identificar y discriminar la forma de los
objetos: forma rectangular.

Medio físico: elementos,
relaciones y medida

● Atributos de color: rosa y
marrón

● Cuantificadores de cantidad:
todos/algunos/ninguno

● Cuantificadores de tamaños:
grande/mediano/pequeño

● Cuantificadores de capacidad:
lleno/vacío

● Cuantificadores de longitud: el
más alto/el más bajo

● Numeración: repaso del uno al
tres; cantidad y grafía

● Número cuatro; cantidad y
grafía

● Descomposición del número
cuatro

● Series: dos elementos y dos
variables

● Orientación en el espacio: el
más cercano/el más lejano

● Formas y líneas: forma
rectangular

● Discrimina los colores rosa y marrón.
● Utiliza los cuantificadores de cantidad:

todos/algunos/ninguno.
● Diferencia y utiliza los cuantificadores de

tamaño: grande/mediano/pequeño.
● Identifica y discrimina los cuantificadores

de capacidad: lleno/vacío.
● Diferencia la noción de longitud: el más

alto/el más bajo.
● Identifica y aplica los números del uno al

tres.
● Realiza la grafía del cuatro y lo asocia a

colecciones de objetos.
● Realiza la composición y descomposición

hasta el número cuatro.
● Realiza series de dos elementos y dos

características.
● Identifica la posición espacial: el más

cercano/el más lejano.
● Reconoce la forma rectangular.

● Cuaderno: L. 3,
5, 8, 11, 14, 17,
19, 21, 23, 26,
29, 31

● Regletas

CL

CMCT

AA

SIE

L-V

C-C

L-M

V-E

INTRA



● Conocer algunos aspectos destacados de la
cultura japonesa: tipos de vivienda,
alimentación, vestimenta, celebraciones,
transportes, arte y literatura…,
comparándolos con aspectos de nuestra
cultura.

● Identificar los componentes de la familia y las
relaciones de parentesco: padres, hermanos,
abuelos y tíos.

● Identificar las diferentes actividades de la
vida familiar.

● Reconocer diferentes dependencias y objetos
de la casa.

● Reconocer las tareas de los diferentes
componentes de la familia.

● Valorar la importancia de la vida en familia.
● Conocer las profesiones de los miembros de

la familia.

Cultura y vida en sociedad

● Japón: tipos de vivienda,
alimentación, vestimenta,
celebraciones,  transportes,
arte y literatura,…

● La familia:
− Relaciones de  parentesco
− Actividades en familia
− Reparto de tareas

● La casa:
− Dependencias, objetos
− Funciones

● Profesiones relacionadas con
los miembros de la familia

● Muestra interés por conocer algunos
aspectos destacados de la cultura
japonesa: tipos de vivienda, alimentación,
vestimenta, celebraciones, transportes,
arte y literatura… y los compara con
aspectos de nuestra cultura.

● Identifica los componentes de la familia y
las relaciones de parentesco.

● Identifica las diferentes actividades en
familia.

● Reconoce diferentes dependencias y
objetos de la casa.

● Reconoce las tareas de los diferentes
componentes de la familia.

● Valora la importancia de la vida en familia.
● Conoce la profesión de miembros de la

familia.

● Cuaderno: L. 2,
5, 6, 8, 9, 10, 13,
16, 19, 22, 24,
25, 27, 29, 32

● Libro
informativo:
Kimonos y
rascacielos

● Cuento: La luna
y los conejos

● Mural: Japón
● Mural del

personaje: Moli y
su planisferio

● Láminas de
plástica:
individual y
colectiva

● Lámina de arte:
Colina
Goten-yama,
Shinagawa en
Tokaido, de
KATSUSHIKA

HOKUSAI

● PBL

CL

AA

CSC

CEC

L-V

V-E

INTER

INTRA

N



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Len
guaj
es:

com
unic
ació
n y
repr
ese
ntac
ión

● Desarrollar el vocabulario relacionado con la
familia, la casa y Japón.

● Describir imágenes y lugares usando el
lenguaje oral.

● Utilizar de forma adecuada los tiempos
verbales.

● Emplear normas en los diálogos.
● Identificar, reconocer y producir sonidos

prelingüísticos de objetos de la casa.
● Desarrollar habilidades articulatorias en la

producción de sonidos para una pronunciación
correcta.

● Ejercitar el control de la respiración.
● Segmentar las sílabas de una palabra con

golpes o palmadas.
● Leer, comprender y construir frases empleando

tarjetas de vocabulario y pictogramas.
● Iniciarse en el sentido y la direccionalidad de

los textos escritos.
● Perfeccionar la coordinación óculo-manual que

le permite repasar y realizar trazos circulares,
radiales y en almena de igual y distinta altura.

● Identificar las invitaciones y listado de tareas
como portadores de texto.

● Escuchar y comprender cuentos y diversas
tipologías de texto.

Lenguaje verbal

● Vocabulario relacionado con
la casa la familia y Japón

● Descripción de imágenes y
lugares

● Uso adecuado de tiempos
verbales

● Normas en los diálogos
● Onomatopeyas, sonidos y

elementos de la casa
● Praxias y respiración
● Conciencia fonológica:

segmentación de palabras en
sílabas

● Lectura y elaboración de
frases con  tarjetas de
vocabulario y pictogramas

● Direccionalidad de la lectura
● Grafomotricidad: trazos

circulares, radiales y en
almena de igual y distinta
altura

● Portador de texto: invitación
● Cuentos y otros tipos de

texto como fuente de
aprendizaje

● Amplia el vocabulario relacionado con la
casa, la familia y Japón.

● Describe imágenes y lugares.
● Utiliza de forma adecuada los tiempos

verbales.
● Emplea normas en los diálogos.
● Identifica, reconoce y produce sonidos

prelingüísticos de objetos de la casa.
● Perfecciona las habilidades

articulatorias para una correcta
pronunciación.

● Ejercita el control de la respiración.
● Segmenta las sílabas de una palabra

con golpes o palmadas.
● Construye frases empleando tarjetas de

vocabulario y pictogramas.
● Comprende el sentido y la

direccionalidad de la lectura.
● Perfecciona la coordinación óculo

manual que le permita realizar el trazo
circular, radial y en almenas de igual y
distinta altura.

● Identifica las invitaciones y lista de
tareas como portadores de texto.

● Escucha y comprende cuentos y
diversas tipologías de texto.

● Cuaderno: L. 1,
4, 7, 10, 12, 15,
18, 20, 24, 28,
30

● Libro informativo:
Kimonos y
rascacielos

● Cuento: La luna
y los conejos

● Mural: Japón
● Mural del

personaje: Moli y
su planisferio

● Lenguaje y
comunicación

● Programa de
lectura: tarjetas
de vocabulario y
pictogramas

CL

AA

CSC

SIE

L-V

V-E

INTER
INTRA





Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Len
guaj
es:

com
unic
ació
n y
repr
ese
ntac
ión

● Adquirir destreza en el manejo del ordenador y
otros dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos.
● Emplear responsablemente las nuevas

tecnologías.

Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la información
y la comunicación

● Manejo dispositivos y sus
periféricos

● Búsqueda de información
● Utilización códigos QR
● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de dispositivos.
● Conoce y emplea la tecnología en

diferentes situaciones como para
búsquedas de información y
actividades propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash kidsAPP
● Robótica

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

C-C

L-M

V-E

INTER

INTRA

● Experimentar con la técnica plástica del
collage.

● Experimentar la estampación con materiales
del entorno.

● Modelar formas para expresarse de forma
artística.

● Mostrar interés al realizar creaciones
artísticas.

● Trabajar la expresión artística partiendo de
elementos característicos de la cultura
japonesa.

● Potenciar la sensibilidad y la creatividad en las
tareas de expresión plástica.

● Mostrar interés en participar en actividades
colectivas.

● Apreciar las obras de arte y experimentar con
las técnicas de creación.

● Identificar instrumentos musicales: xilófono y
tambor.

● Diferenciar entre sonido/silencio/ruido, a partir
de objetos cotidianos.

● Discriminar sonidos con elementos de la casa.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: collage,
estampación, modelado,
pegado

● Las técnicas de creación
artística

● Obra de arte de carácter
universal

● Cualidades del sonido:
sonido/silencio/ruido

● Instrumentos musicales:
xilófono/tambor

● Discriminación auditiva:
sonidos con elementos de
la casa

● Disfrute de canciones y
melodías

● Audición de música clásica

● Experimenta y desarrolla la técnica
plástica del collage.

● Experimenta la técnica de
estampación con diferentes objetos.

● Modela formas para expresarse de
forma artística.

● Se expresa artísticamente partiendo
de elementos característicos de la
cultura japonesa.

● Muestra interés y disfruta realizando
creaciones artísticas.

● Desarrolla la sensibilidad y
creatividad.

● Colabora y muestra interés en la
elaboración de producciones
colectivas.

● Aprecia las obras de arte y
experimenta técnicas de creación.

● Identificar instrumentos musicales:
xilófono y tambor.

● Diferencia entre sonido/silencio/ruido
a partir de objetos cotidianos.

● Láminas de plástica:
individual y colectiva

● Lámina de arte: Colina
Goten-yama,
Shinagawa en
Tokaido, de KATSUSHIKA

HOKUSAI

● Estimulación musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción del eje: A la

luna, a las dos
− Canción popular: La

chata Merengüela
− Discriminación

auditiva: sonidos con
elementos de la
casa, xilófono,
tambor

− Música clásica:
STRAUSS, J. El bello
Danubio azul

CL

CMCT

CD

CSC

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER
INTRA



● Aprender y disfrutar de canciones.
● Disfrutar con audiciones de música clásica.

● Discrimina sonidos con elementos de
la casa.

● Aprende y disfruta de canciones.
● Disfruta con las audiciones de música

clásica.



● Interpretar una canción acompañándola con
gestos y movimientos.

● Participar en una danza tradicional japonesa.

Lenguaje corporal

● Interpretación de canciones
y melodías

● Danza tradicional japonesa

● Aprende e interpreta una canción
acompañándola con gestos y
movimientos.

● Participa en una danza tradicional
japonesa.

● Estimulación musical
y psicomotriz

● CD de audio:
- Canción del Eje:

A la luna, a las
dos…

- Canción popular:
La chata
Merengüela

- Danza: tradicional
japonesa

CL

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER

INTRA



Entorno, fiestas y días especiales

Primer trimestre

Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Periodo de
adaptación

Otoño U1 U1 U1 U1 U1 Navidad Navidad Invierno

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Día de los Derechos de la Infancia: 20 de noviembre

Día de la Constitución: 6 de diciembre

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Co
no
ci
mi
en
to
de
sí
mi
s
m
o
y

au
to
no

● Conocer sus derechos como niño y
ciudadano.

● Expresar sus necesidades básicas y mostrar
iniciativa para satisfacerlas, bien por sí
mismo, bien pidiendo ayuda.

El cuerpo y la propia imagen

● Derechos y libertades de los
niños

● Expresión de sus necesidades:
pedir ayuda

● Se inicia en el conocimiento de lo que es
un derecho como ciudadano.

● Intenta resolver sus necesidades por sí
mismo.

● Taller: Días
especiales

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

V-E

INTER

INTRA

N



mí
a

pe
rs
on
al

● Desarrollar habilidades que favorecen su
destreza manipulativa.

Juego y movimiento

● Coordinación manipulativa ● Desarrolla su habilidad manipulativa. ● Taller: La
Navidad

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

L-M

V-E

INTER

INTRA

● Identificar algunas normas reguladoras de la
convivencia.

La actividad y la vida cotidiana

● Normas de convivencias
● Identifica que es una norma de

convivencia. ● Taller: Días
especiales

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

V-E

INTER

INTRA

● Desarrollar hábitos de salud adecuados a la
climatología.

El cuidado personal y la salud

● Hábitos saludable según
climatología: prendas de vestir
y alimentación

● Desarrolla hábitos de salud adecuados a
la climatología. ● Taller: El otoño

● Taller: El invierno
CL

AA

CSC

SIE

L-V

V-E

INTER

INTRA





Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Observar y explorar el entorno próximo.
● Identificar los colores propios del otoño y el

invierno.

Medio físico: elementos,
relaciones y medida

● Atributo de color: colores de
otoño y de invierno

● Conoce el entorno próximo.
● Identifica los colores propios del otoño y

el invierno. ● Taller: El otoño
● Taller: El invierno

CL

CMCT

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

INTER
INTRA

N

● Observar y conocer los cambios producidos
por el tiempo en la estación otoñal e invernal.

● Reconoce alimentos típicos de otoño: setas,
castañas, bellotas, almendras, nueces,
manzanas, mandarinas, granadas...).

Acercamiento a la naturaleza

● El otoño, el invierno y sus
características: paisajes,
fenómenos atmosféricos

● Alimentos  naturales en otoño:
setas, castañas, bellotas,
almendras, nueces, manzanas,
mandarinas, granadas...)

● Materiales naturales de
Invierno: La nieve

● Reconoce algunos cambios en la
naturaleza propios de la estación en la
que se encuentra.

● Identifica alimentos propios de otoño.

● Taller: El otoño
● Taller: El invierno

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

INTER
INTRA

N



● Observar y conocer el entorno próximo.
● Conocer y participar en las tradiciones

culturales: La Navidad.
● Identificar la comunidad autónoma a la que

pertenece.
● Conocer algunos elementos propios y rasgos

distintivos que definen su comunidad.
● Disfrutar de las manifestaciones y tradiciones

culturales.
● Aproximarse al conocimiento de la

Constitución española como fuente de
derechos y libertadas.

Cultura y vida en sociedad

● Fiestas tradicionales: la
Navidad

● Elementos típicos de la
Navidad:  Papá Noel,
«Rodolfo, el Reno», adornos,
corona de Adviento, Reyes
Magos, regalos, tarjetas de
felicitación, el abeto de
Navidad

● Elementos propios de la
comunidad: escudo y bandera

● Manifestaciones culturales del
entorno: monumentos y
gastronomía

● Festividades: Día de la
Comunidad

● Celebraciones días especiales:
− Día de los Derechos de la

Infancia
− Constitución española

● Conoce el entorno próximo.
● Participa con iniciativa en las fiestas del

entorno.
● Reconoce su comunidad autónoma.
● Identifica rasgos distintivos de su

comunidad.
● Identifica  los elementos y personajes

relacionados con la fiesta de Navidad.
● Se interesa y participa en actividades del

entorno: otoño, invierno, Día de los
derechos de la infancia, Constitución
española y Navidad.

● Taller: La
Navidad

● Taller:
Comunidad

● Taller: Días
especiales

CL

CMCT

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

INTER
INTRA

N



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Len
guaj
es:

com
unic
ació
n y
repr
ese
ntac
ión

● Expresar oralmente  sus experiencias
respecto a los acontecimientos del entorno.

● Identificar las tarjetas de felicitación navideñas
como portadores de información.

Lenguaje verbal

● Expresión de sus experiencias
● Portadores de textos: tarjetas

felicitaciones navideñas

● Expresa con una oralidad adecuada
sus experiencias.

● Identifica y utiliza  las tarjetas
navideñas como portadores de
información.

● Taller: La
Navidad

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

INTER
INTRA

N

● Conocer manifestaciones pictóricas
relacionadas con el otoño y el invierno.

● Expresarse a través de las técnicas plásticas y
desarrollar habilidades manipulativas.

● Desarrollar habilidades y destrezas
manipulativas.

● Intuir el paso de dos a tres dimensiones.
● Favorecer la coordinación óculo-manual.
● Experimentar con diferentes materiales y

técnicas plásticas.
● Disfrutar con las audiciones musicales

relacionadas con el otoño y el invierno.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: goteo,
soplado, salpicado,
estampaciones, técnicas
mixtas, montaje de figuras
tridimensionales, pegado de
materiales del entorno,
difuminado de ceras blandas,
pintura, técnica mixta, pintura
con reserva, collage, recortado
y pegado con precisión,
modelado  y dibujo del natural

● Obras en tres dimensiones:
adornos navideños

● Practica la coordinación
óculo-manual

● El Otoño en el arte: Vincent
Van Gogh

● El Invierno en el arte: Edvard
Munch

● Audiciones de música clásica

● Reconoce obras pictóricas relacionadas
con el otoño y el invierno.

● Experimenta y se expresa con
diferentes materiales plásticos.

● Desarrollar habilidades y destrezas
manipulativas.

● Comprende el paso de dos a tres
dimensiones.

● Desarrolla la coordinación
óculo-manual.

● Aprecia diferentes técnicas plásticas.
● Disfruta con las canciones propias de

las fiestas y estaciones.

● Taller: El otoño
● Taller: El

invierno
● Taller: La

Navidad
● Taller:

Comunidad
● Taller: Días

especiales

CL

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER
INTRA

N



COMPETENCIAS CLAVE (CCCC)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (IIMM)

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V)

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C)

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M)

INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E)

INTELIGENCIA MUSICAL (M)

INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER)

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA)

INTELIGENCIA NATURALISTA (N)



Unidad didáctica 2: Olores, colores y emociones

Segundo trimestre

U2 U2 U2 U2 U2 Carnaval U3 U3 U3 U3 U3

ENERO FEBRERO MARZO

Día de la Paz: 30 de enero

Día del Árbol: 21 de marzo

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

C
o
n

oc
im
ie
nt
o

de
sí
mi
s
m
o
y

● Contener sus emociones ante
diferentes situaciones.

● Reconocer las emociones:
sorpresa/miedo.

● Fomentar el valor del esfuerzo y la
responsabilidad.

● Reconocer los segmentos
corporales: cabeza, tronco,
extremidades.

● Identificar el esqueleto.
● Reconocer los órganos de los

sentidos.
● Reconocer la influencia del tiempo

en el cambio físico de las personas.
● Identificar las propias características

físicas.

El cuerpo y la propia imagen

● Competencias emocionales:
contención emocional

● Emociones: sorpresa/miedo
● Valores: esfuerzo/responsabilidad
● El cuerpo: segmentos corporales:

(cabeza, tronco, extremidades) y
esqueleto

● Órganos de los sentidos
● Cambios físicos por el paso del

tiempo
● Características físicas

● Se inicia en la contención emocional
ante situaciones.

● Reconoce las emociones de sorpresa y
miedo.

● Se inicia en fomentar el valor del
esfuerzo y la responsabilidad.

● Reconoce los segmentos corporales:
cabeza, tronco, extremidades.

● Identifica el esqueleto.
● Reconoce los órganos de los sentidos.
● Conoce la influencia del tiempo en el

cambio físico de las personas.
● Identifica las propias características

físicas.

● Cuaderno: L.1, 2, 6,
25

● Cuento: Aventura
con aguacate

● Brújula emocional
● PBL

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

V-E

NTER

INTRA



au
to
n
o

mí
a

pe
rs
o

na
l

● Controlar el movimiento en el cambio
de direccionalidad: parada y giro.

● Orientarse en el espacio respecto al
propio cuerpo, objetos y mobiliario.

● Mostrar coordinación motriz fina en
el troceado.

Juego y movimiento

● Movimientos corporales: parada, giro
● Orientación corporal: de espalda/de

frente respecto al propio cuerpo, a
objetos y a mobiliario

● Afianzamiento de la motricidad fina:
troceado

● Controla el movimiento en el cambio de
direccionalidad: parada y giro.

● Afianza la destreza del troceado.
● Se sitúa de frente/de espalda respecto

a los objetos y compañeros.

● Cuaderno: L.19, 28,
29

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio

CL

AA

L-V

C-C

V-E

INTRA



C
o
n

oc
im
ie
nt
o

de
sí
mi
s
m
o
y

au
to
n
o

mí
a

pe
rs
o

na
l

● Mostrar actitudes de colaboración.

La actividad y la vida cotidiana

● Habilidades sociales: actitudes de
colaboración

● Muestra actitudes de colaboración con
los compañeros.

● Lámina de plástica
colectiva

● Estimulación musical
y psicomotriz

● PBL

CL

AA

CSC

SIE

C-V

C-C

V-E

INTER

INTRA

● Desarrollar hábitos para una
adecuada higiene corporal y
alimentación equilibrada.

● Valorar la importancia de la higiene
dental.

● Desarrollar hábitos de higiene dental.
● Valorar y aceptar distintos tipos de

alimentos de una alimentación sana,
variada y equilibrada.

● Valorar la importancia del ejercicio
físico y deporte para la salud.

El cuidado personal y la salud

● Hábitos para una adecuada higiene
corporal y alimentación equilibrada

● Higiene dental
● Alimentación sana, variada y

equilibrada
● Ejercicio físico y deporte para la

salud

● Desarrolla hábitos para una adecuada
higiene corporal y alimentación
equilibrada: uso adecuado de la
servilleta y equilibrio ante la ingestión
de alimentos.

● Valora la importancia de la higiene
dental.

● Desarrolla hábitos de higiene dental.
● Valora y acepta distintos tipos de

alimentos de una alimentación sana,
variada y equilibrada.

● Valora la importancia del ejercicio
físico y deporte para la salud.

● Cuaderno: L. 9
● PBL

CL

CSC

SIE

L-V

C-C

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCBB IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Identifica y utilizar el color blanco,
negro y gris como atributo de los
objetos.

● Reconocer y asociar elementos del
entorno atendiendo a la
característica  del color.

● Identificar y discriminar los
cuantificadores igual/diferente.

● Comparar el tamaño de los objetos y
reconocer el más grande/el más
pequeño.

● Identificar y aplicar los números del
uno al cinco en colecciones de
objetos.

● Reconocer y realizar el trazo del
número cinco.

● Descomponer y componer números
del uno al cinco.

● Utilizar de forma contextualizada los
ordinales: primero, segundo y último.

● Discriminar las nociones temporales
antes/después.

● Aplicar y reconocer el signo igual en
las operaciones.

● Iniciarse en la suma gráfica con
resultados hasta el cinco.

● Identificar los conceptos espaciales
de frente/de espalda.

Medio físico: elementos, relaciones y
medida

● Color: blanco, negro, gris
● Cuantificadores: igual/diferente
● Tamaño: más grande/más pequeño
● Longitud: el más alto/el más bajo
● Numeración:

− Números del uno al cinco:
cantidad y grafía

− Descomposición del número
cinco

● Orden: primero, segundo y último
● Tiempo: antes/después
● Operaciones

− Sumas gráficas
− Signo «igual»

● Orientación en el espacio: de
frente/de espaldas

● Identifica y utiliza el color blanco,
negro y gris como atributo de los
objetos.

● Reconoce y asocia elementos del
entorno atendiendo a la
característica del color.

● Identifica y discrimina los
cuantificadores igual/diferente.

● Compara el tamaño de los objetos y
reconoce el más grande/el más
pequeño.

● Identifica y aplica los números del
uno al cinco en colecciones de
objetos.

● Reconoce y realiza el trazo del
número cinco.

● Realiza la composición y
descomposición de los números del
uno al cinco.

● Utiliza de forma contextualizada los
ordinales: primero, segundo y último.

● Discrimina las nociones temporales
antes/después.

● Aplica y reconoce el signo igual en
las operaciones.

● Se inicia en la suma gráfica con
resultados hasta el cinco.

● Identifica los conceptos espaciales
de frente/de espalda.

● Cuaderno: L. 3, 5, 8,
11, 14, 17, 19, 21, 23,
26, 29, 31

● Regletas

CL

CMCT

AA

SIE

L-V

C-C

L-M

V-E

INTRA



Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Descubrir aspectos destacados de la
cultura mexicana: fiestas populares,
alimentos, vestimenta tradicional,
celebraciones, música, arte y
literatura… comparándolos con
aspectos de nuestra cultura.

● Clasificar alimentos según su
procedencia: frutas, verduras,
carnes, lácteos y pastas.

● Reconocer las tiendas relacionadas
con la alimentación, el vestido y la
sanidad.

● Identificar profesionales relacionados
con la alimentación y la salud:
frutero, panadero, pescadero,
farmacéutico, enfermero y médico.

● Valorar la importancia de ciertas
profesiones para una mantener una
buena calidad de vida.

● Identificar servicios del barrio:
bombero, hospital y comisaría.

● Progresar en habilidades de
cooperación y estima a través de
juegos al aire libre.

Cultura y  vida en sociedad

● México: alimentación, vestimenta,
celebraciones, música, arte y
literatura…

● Clases de alimentos: frutas,
verduras, carnes, lácteos, pastas

● Comercios relacionados con la
alimentación, vestido y sanidad

● Profesiones: frutero, panadero,
pescadero, farmacéutico, enfermero,
médico

● Servicios de la localidad: bomberos,
hospital, comisaría

● Juegos y juguetes: juegos al aire
libre

● Muestra interés por conocer algunos
aspectos destacados de la cultura
mexicana: alimentación, vestimenta,
celebraciones, música, arte y
literatura…

● Clasifica alimentos según su
procedencia: frutas, verduras,
carnes, lácteos y pastas.

● Reconoce las tiendas relacionadas
con la alimentación, el vestido y la
sanidad.

● Identifica profesionales relacionados
con la alimentación y la salud:
frutero, panadero, pescadero,
farmacéutico, enfermero y médico.

● Valora la importancia de ciertas
profesiones para una mantener una
buena calidad de vida.

● Identifica servicios del barrio:
bombero, hospital y comisaría.

● Disfruta del juego al aire libre.

● Cuaderno: L. 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 22, 24, 28, 29, 30,
31

● Libro informativo: Los
colores del quetzal

● Cuento: Aventura con
aguacate

● Mural: México
● Mural del personaje:

Moli y su planisferio
● Láminas de plástica:

individual y colectiva
● Lámina de arte:

Autorretrato
enmarcado, de FRIDA

KALHO

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

L-M

V-E

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCBB IIMM

Le
ng
ua
je
s:
co
m
un
ic
ac
ió
n
y
re
pr
es
en
ta
ci
ón

● Ampliar y utilizar en frases el
vocabulario relacionado con el
cuerpo, alimentación, calles, tiendas
y México.

● Contestar y elaborar correctamente
frases afirmativas y negativas.

● Describirse así mismo.
● Identificar onomatopeyas de distintos

sonidos realizados con el cuerpo.
● Desarrollar habilidades articulatorias

en la producción de sonidos para
una pronunciación correcta.

● Ejercitar el control de la respiración.
● Desarrollar su conciencia fonológica:

identifica sílabas en palabras.
● Construir, leer y comprender frases

sencillas con tarjetas de vocabulario
y pictogramas.

● Perfeccionar la coordinación
óculo-manual para los trazos
inclinados de dos alturas,
combinación de trazos verticales e
inclinados, trazos curvos abiertos
hacia la derecha y abiertos hacia la
izquierda.

● Identificar e interpretar los rótulos de
las tiendas o símbolos que informan
de lo que venden y algunos carteles
de la calle.

● Escuchar y comprender cuentos,
adivinanzas y libros informativos
como fuente de aprendizaje y
disfrute.

Lenguaje verbal

● Vocabulario relacionado con el
cuerpo, alimentación, calles, tiendas
y México

● Frases afirmativas y negativas
● Descripción de sí mismo
● Onomatopeyas, sonidos con el

cuerpo
● Praxias y respiración
● Conciencia fonológica: identificación

de sílabas en palabras
● Lectura y elaboración de frases con

tarjetas de vocabulario y pictogramas
● Grafomotricidad: trazos inclinados de

dos alturas, combinación de trazos
verticales e inclinados, trazos curvos
abiertos hacia la derecha y abiertos
hacia la izquierda

● Portador de texto: carteles
● Cuentos y otros tipos de texto como

fuente de aprendizaje

● Amplia el vocabulario relacionado
con el cuerpo, alimentación, calles,
tiendas y México.

● Contesta y elabora correctamente
frases afirmativas y negativas

● Se describe a sí mismo.
● Identifica onomatopeyas de distintos

sonidos realizados con el cuerpo.
● Perfecciona las habilidades

articulatorias para una correcta
pronunciación.

● Ejercita el control de la respiración.
● Desarrolla su conciencia fonológica:

identifica qué palabra contiene una
sílaba dada.

● Construye, lee y comprende frases
sencillas con tarjetas de vocabulario
y pictogramas.

● Perfecciona la coordinación
óculo-manual para los trazos
inclinados de dos alturas,
combinación de trazos verticales e
inclinados, trazos curvos abiertos
hacia la derecha y abiertos hacia la
izquierda.

● Identifica e interpreta los rótulos de
las tiendas o símbolos que informan
de lo que venden y algunos carteles
de la calle.

● Escucha y comprende cuentos y
tiene interés por la información
escrita.

● Cuaderno: L.1, 4, 7,
10, 12, 15, 18, 20, 24,
27, 30

● Libro informativo: Los
colores del quetzal

● Cuento: Aventura con
aguacate

● Mural: México
● Mural del personaje:

Moli y su planisferio
● Lenguaje y

comunicación
● Programa de lectura:

Tarjetas de
vocabulario y
pictogramas
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● Adquirir destreza en el manejo del
ordenador y otros dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos
tecnológicos.

● Emplear responsablemente las
nuevas tecnologías.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de
la información y la comunicación

● Manejo dispositivos y sus periféricos
● Búsqueda de información
● Utilización de códigos QR
● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de
dispositivos.

● Conoce y emplea la tecnología en
diferentes situaciones como para
búsquedas de información y
actividades propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash KidsApp
● Robótica
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Leng
uajes

:
com
unica
ción

y
repre
senta
ción

● Reproducir la figura humana en las
obras plásticas.

● Desarrollar la imaginación y la
creatividad.

● Mostrar interés en participar en
actividades plásticas colectivas.

● Trabajar la expresión artística
partiendo de elementos
característicos de la cultura
mexicana.

● Mostrar sensibilidad por las obras de
arte trabajada.

● Observar detenidamente una obra
de arte y describir sus detalles
verbalmente.

● Distinguir los timbres de voz:
niño/adulto, hombre/mujer.

● Reproducir ritmos con percusión
corporal.

● Identificar y diferenciar la guitarra y
el piano como instrumentos de
cuerda.

● Discriminar y asociar sonidos
producidos con distintas partes del
cuerpo.

● Interpretar y disfrutar con melodías y
canciones.

● Participar activamente en la audición
de música clásica.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: dibujo de la
figura humana, picado de siluetas
complejas

● Actitud positiva ante las
realizaciones plásticas

● Obras de arte de carácter universal
● Cualidades del sonido: timbre

(niño/adulto, hombre/mujer)
● Imitación de ritmos con percusión

corporal
● Instrumentos musicales: guitarra,

piano
● Discriminación auditiva: sonidos con

el cuerpo (palmas con todos los
dedos, palmas con dos dedos sobre
la mano pisotón, pisada)

● Disfrute e interpretación de
canciones y melodías

● Audiciones de música clásica

● Reproduce la figura humana en las
obras plásticas.

● Desarrolla la imaginación y la
creatividad.

● Colabora y disfruta en la elaboración
de creaciones plásticas colectivas.

● Se expresa artísticamente partiendo
de elementos característicos de la
cultura mexicana.

● Muestra sensibilidad por las obras de
arte trabajada.

● Observa detenidamente una obra de
arte y describe sus detalles
verbalmente.

● Distingue los timbres de voz:
niño/adulto, hombre/mujer.

● Reproduce ritmos con percusión
corporal.

● Identifica y diferencia la guitarra y el
piano  como instrumentos de cuerda.

● Discrimina y asocia sonidos
producidos con distintas partes del
cuerpo.

● Aprende canciones y baila al ritmo
de la música.

● Disfruta con las audiciones
musicales de piezas clásicas.

● Cuaderno: L. 8, 23, 26
● Láminas de plástica:

individual y colectiva
● Lámina de arte:

Autorretrato
enmarcado, de FRIDA

KALHO

● Estimulación musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción del Eje:

Un mercado
mexicano

− Canción popular:
Arriba, manos a
la cabeza

− Discriminación
auditiva: sonidos
del cuerpo.
Guitarra, piano

− Música clásica:
SCHUBERT, F.,
Quinteto La
trucha
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● Interpretar una canción
acompañándola con gestos y
movimientos.

● Participar en la danza tradicional
mexicana: Los viejitos.

Lenguaje corporal

● Interpretación de canciones y
melodías

● Danza tradicional mexicana: Los
viejitos

● Aprende e interpreta una canción
acompañándola con gestos y
movimientos.

● Participa en la danza tradicional
mexicana: Los viejitos.

● Participa con gusto en
escenificaciones grupales.

● Estimulación musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción del Eje:

Un mercado
mexicano

− Canción popular:
Arriba manos, a la
cabeza

− Danza tradicional
mexicana: Los
viejitos
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Unidad didáctica 3: Bajo la sombra del baobab

Segundo trimestre

U2 U2 U2 U2 U2 Carnaval U3 U3 U3 U3 U3

ENERO FEBRERO MARZO

Día de la Paz: 30 de enero



Día del Árbol: 21 de marzo

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Con
oci
mie
nto
de
sí

mis
mo
y

aut
ono
mía
per
son
al

● Mostrarse  tolerante ante situaciones
problemáticas.

● Desarrollar  competencia ante la frustración.
● Exteriorizar las emociones y los sentimientos.
● Reconocer las emociones:

vergüenza/decepción.
● Controlar la vergüenza ante algunas

situaciones nuevas, o al hablar en público o
con desconocidos.

● Fomentar el valor del orden/confianza.

El cuerpo y la propia imagen

● Competencias
emocionales: tolerancia a la
frustración

● Emociones:
vergüenza/decepción

● Valores: orden/confianza

● Se muestra tolerante ante situaciones
problemáticas.

● Desarrolla  la tolerancia ante la frustración.
● Exterioriza las emociones y los sentimientos.
● Expresa ideas, deseos y sentimientos de forma

respetuosa.
● Identifica las emociones de vergüenza y

decepción propias y de los otros.
● Controla progresivamente la vergüenza ante

algunas situaciones nuevas, o al hablar en
público o con desconocidos.

● Colabora en el orden y limpieza de su entrono
próximo.

● Es ordenado.
● Muestra confianza en sus propias posibilidades

y en sus compañeros.

● Cuaderno: L.1
● Cuento: El

rastro del
guepardo

● Brújula
emocional

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

INTER

INTRA



● Controlar la velocidad en los
desplazamientos.

● Coordinar y controlar de forma progresiva en
la imitación de desplazamientos de animales.

● Adquirir iniciativa durante el juego y
compartirla con los demás.

● Desplazarse y ubicarse identificando la
situación espacial: alrededor de.

Juego y movimiento

● Movimientos corporales:
− Control en la velocidad

en los
desplazamientos

− Posibilidades  motrices
del cuerpo imitando
desplazamientos de
animales a diferente
velocidad

● Juegos motrices:  dibujos a
diferente velocidad: ritmos
rápido/ lento

● Orientación corporal,
movimiento y posturas en
el espacio: alrededor de

● Mantiene la coordinación de movimiento y
varía su velocidad.

● Descubre sus propias posibilidades motrices
imitando el desplazamiento de los animales.

● Tiene iniciativa durante el juego.
● Se sitúa alrededor de los objetos atendiendo a

una indicación.

● Cuaderno: L.
28, 29

● CD audio
● Estimulación

musical y
psicomotriz

CL
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L-V

C-C

V-E
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● Desarrollar la habilidad social siendo
respetuoso con las ideas, deseos y
sentimientos de sus compañeros.

La actividad y la vida
cotidiana

● Habilidades sociales:
expresiones respetuosas
de ideas, deseos y
sentimientos

● Desarrolla la habilidad social siendo
respetuoso con las ideas, deseos y
sentimientos de sus compañeros.

● Cuaderno: L. 1
● Libro

informativo: Un
pueblo saltarín

● Cuento: El
rastro del
guepardo

● PBL
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Reconocer y discriminar el color verde
claro/verde oscuro.

● Identificar los cuantificadores de cantidad:
más que/menos.

● Discriminar y aplicar las nociones de tamaño:
grueso/delgado.

● Desarrollar habilidades matemáticas
identificando cualidades de los objetos: el
más corto/el más largo.

● Identificar y aplicar los números del uno al
cinco en colecciones de elementos.

● Realizar la composición y descomposición de
los números del uno al cinco.

● Reconocer y discriminar las posiciones de los
ordinales: primero, segundo y tercero.

● Iniciarse en la realización de sumas de forma
gráfica.

● Utilizar correctamente el signo «más».
● Discriminar los conceptos: ayer/hoy.
● Identificar el patrón de una serie para

completarla: dos elementos y dos atributos.
● Identificar el concepto espacial: alrededor.
● Discriminar líneas: curvas y rectas, abiertas y

cerradas.

Medio físico: elementos,
relaciones y medida

● Color: verde claro, verde
oscuro

● Cuantificadores: más
qué/menos que

● Medida: grueso/delgado
● Longitud: el más corto/el

más largo
● Numeración: Números del

uno al cinco; agrupaciones,
composiciones

● Orden: primero, segundo,
tercero

● Tiempo: ayer/hoy
● Serie: dos elementos y dos

atributos
● Líneas: curvas y rectes;

abiertas, cerradas

● Identifica y discrimina el tono oscuro y claro de
un mismo color: verde claro/verde oscuro,
como atributo de los objetos.

● Utiliza el cuantificador comparativo: más
que/menos que.

● Identifica, discrimina y aplica los
cuantificadores grueso/delgado.

● Compara objetos y discrimina el más corto y el
más largo.

● Identifica y aplica los números del uno al cinco
en colecciones de elementos.

● Descompones los números hasta el cinco.
● Utiliza de forma contextualizada los ordinales:

primero, segundo y tercero.
● Resuelve sumas gráficas.
● Interpreta y utiliza el signo «más».
● Discrimina las nociones temporales: ayer/hoy.
● Realiza series de tres elementos y dos

características.
● Identifica el concepto espacial: alrededor.
● Reconoce e identifica líneas rectas y curvas,

abiertas y cerradas.

● Cuaderno: L. 3,
5, 8, 11, 14, 17,
20, 22, 24, 26,
29, 31

● Regletas
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● Descubrir aspectos destacados de Kenia: los
animales y plantas que habitan en la
sabana...

● Discriminar animales según el medio por el
que se desplazan: tierra, mar o aire.

● Reconocer y explicar el ciclo vital de los
animales. Animales de entornos cercanos y
lejanos.

● Distinguir las principales  partes de una
planta.

● Conocer el ciclo vital de las plantas.
● Asociar las características de los distintos

paisajes de la Tierra con la presencia o
ausencia de agua.

● Reconocer  los estados del agua en la
naturaleza.

Acercamiento a la naturaleza

● Kenia: animales y plantas
de la sabana

● Los animales
− Animales terrestres,

aéreos y acuáticos
− Ciclo vital de los

animales
− Profesiones

relacionadas
● Las plantas

− Partes de una planta
− Ciclo vital de las

plantas
● Paisajes de la Tierra

− Presencia de agua en
la naturaleza

● Muestra interés por conocer algunos animales
y plantas que habitan en la sabana.

● Discrimina los animales según su entorno:
acuáticos, terrestres y aéreos.

● Conoce el ciclo vital de algunos animales.
● Identifica animales de entornos cercanos y

lejanos.
● Identifica y discrimina las partes de una planta.
● Conoce la evolución en el ciclo de la vida de

las plantas.
● Identifica la presencia del agua en la

naturaleza en sus tres estados.
● Valora la importancia del agua para la

naturaleza.
● Reconoce las características de diferentes

tipos de paisajes de la Tierra.

● Cuaderno: L. 2,
3, 4, 5, 6, 9,
10, 13, 14, 15,
16, 18, 21

● Libro
informativo: Un
pueblo saltarín

● Cuento: El
rastro del
guepardo

● PBL
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● Descubrir aspectos destacados de Kenia: las
costumbres de los masáis, sus casas, sus
poblados, su vestimenta, su calzado, sus
adornos...

● Identificar  las profesiones relacionadas con
la observación y cuidado de los animales y
los instrumentos utilizados: fotógrafo y
veterinario.

● Adquirir iniciativa durante el juego.

Cultura y vida en sociedad

● Kenia. Sus habitantes
masáis: alimentación,
vestimenta, juegos, música,
artesanía...

● Profesiones: fotógrafo,
veterinario

● Juegos y juguetes

● Muestra interés por conocer algunos aspectos
destacados de Kenia: las costumbres de los
masáis, sus casas, sus poblados, su
vestimenta, su calzado, sus adornos...

● Conoce profesiones relacionados con la
observación y cuidado de los animales:
fotógrafo y veterinario.

● Tiene iniciativa para el juego.

● Cuaderno: L.
19, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29

● Libro
informativo: Un
pueblo saltarín

● Cuento: El
rastro del
guepardo
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Le
ng
ua
je
s:
co
m
un
ic
ac
ió
n
y
re
pr
es
en
ta
ci
ón

● Desarrollar el vocabulario relacionado
con los animales, las plantas y la
sabana africana.

● Expresar verbalmente frases
manteniendo la concordancia de
género: femenino/masculino.

● Expresar  relaciones temporales entre
acciones.

● Identificar, reconocer y producir sonidos
de animales.

● Desarrollar habilidades articulatorias
para la mejora en su pronunciación.

● Ejercitar el control de la respiración al
hablar.

● Desarrollar habilidades articulatorias
para asociar palabras que comienzan
por el mismo sonido.

● Leer, comprender y construir frases
compuestas empleando  tarjetas de
vocabulario y pictogramas.

● Perfeccionar la coordinación
óculo-manual que le permite repasar
trazos: en m abiertos hacia arriba y
hacia abajo de uno y dos puentes,
semicirculares continuos hacia arriba y
hacia abajo y el trazo en espiral.

● Reconocer los rótulos de los animales
como portadores de información.

● Percibir la utilidad del lenguaje escrito
como elemento portador de información.

● Escuchar y comprender cuentos y
diversas tipologías de texto.

Lenguaje verbal

● Vocabulario relacionado
con los animales, las
plantas y la sabana
africana

● Género femenino y
masculino

● Relaciones temporales
entre acciones

● Onomatopeyas, sonidos
de los animales

● Praxias y respiración
● Conciencia fonológica:

palabras que
comienzan por el
mismo sonido

● Lectura y elaboración
de frases con tarjetas
de vocabulario y
pictogramas

● Grafomotricidad: en m
abiertos hacia arriba y
hacia abajo de uno y
dos puentes, curvos
continuos hacia arriba y
hacia abajo y el trazos
en espiral

● Portador de texto:
rótulos  de animales

● Cuentos y otros tipos de
texto como fuente de
aprendizaje

● Amplia el vocabulario relacionado con los
animales, las plantas y la sabana africana.

● Forma las frases en concordancia de género.
● Expresa mediante el lenguaje oral relaciones

temporales entre acciones.
● Identifica, reconoce y produce sonidos

prelingüísticos emitidos por los animales.
● Desarrolla habilidades articulatorias para una

correcta pronunciación.
● Ejercita el control de la respiración al hablar.
● Desarrolla la conciencia fonológica: asociando

palabras que comienzan por el mismo sonido.
● Construye frases compuestas empleando

tarjetas de vocabulario y pictogramas.
● Lee y comprende frases con pictogramas e

imágenes.
● Potencia la coordinación óculo-manual en la

realización de los trazos: en m abiertos hacia
arriba y hacia abajo de uno y dos puentes,
curvos continuos hacia arriba y hacia abajo y el
trazo en espiral.

● Desarrolla la direccionalidad correcta en el trazo.
● Reconoce los rótulos de los animales como

portadores de textos.
● Percibe la utilidad del lenguaje escrito como

elemento portador de información.
● Desarrolla la imaginación y vive las emociones

del cuento.
● Valora los cuentos y diversas tipologías de texto

como herramienta de aprendizaje.

● Cuaderno: L.1, 4,
7, 10, 12, 15, 18,
19, 25, 27, 30

● Libro informativo:
El pueblo saltarín

● Cuento: El rastro
del guepardo

● Mural: Kenia
● Mural del

personaje: Moli y
su planisferio

● Lenguaje y
comunicación

● Programa de
lectura: Tarjetas de
vocabulario y
pictogramas
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● Adquirir destreza en el manejo del
ordenador y otros dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos
tecnológicos.

● Emplear responsablemente las nuevas
tecnologías.

Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

● Manejo dispositivos y
sus periféricos

● Búsqueda de
información

● Utilización de códigos
QR

● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de dispositivos.
● Conoce y emplea la tecnología en diferentes

situaciones como para búsquedas de
información y actividades propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash KidsApp
● Robótica

CMCT
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● Experimentar con técnicas plásticas:
uso de elementos de la naturaleza,
estampación con manos y dedos,
arrugado, estirado.

● Trabajar la expresión artística partiendo
de elementos característicos de la
cultura masái.

● Identificar el color verde como elemento
del lenguaje plástico  y experimentar
con sus tonos.

● Adquirir destrezas que favorezcan la
capacidad creadora.

● Disfrutar con las actividades de plástica.
● Apreciar las obras de arte y

experimentar con las técnicas de
creación.

● Observar y describir los detalles de una
obra de arte expresándolos
verbalmente.

● Reproducir y discriminar ritmos lentos y
rápidos.

● Discriminar sonidos de animales.
● Reconocer diferentes instrumentos:

bongos, caja, xilófono, guitarra, piano.
● Disfrutar con melodías y canciones.
● Participar activamente en la audición de

música clásica.
● Ejercitar la escucha de audiciones

musicales en silencio.

Lenguaje  artístico

● Técnicas plásticas: uso
de elementos de la
naturaleza,
estampación con
manos y dedos,
arrugado, estirado

● Actitud positiva ante las
realizaciones plásticas

● Obras de arte de
carácter universal

● Cualidades del sonido:
ritmos rápidos/ritmos
lentos

● Discriminación auditiva:
sonidos de animales

● Instrumentos musicales:
bongos, caja, xilófono,
guitarra, piano

● Disfrute de canciones y
melodías

● Audiciones de música
clásica

● Utiliza diferentes técnicas en la representación
plástica que le permitan expresar su
conocimiento de la realidad: uso de elementos
de la naturaleza, estampación con manos y
dedos, arrugado, estirado.

● Se expresa artísticamente partiendo de
elementos característicos de la cultura masái.

● Experimenta con el color verde claro/oscuro
como elemento que forman parte del lenguaje
plástico.

● Adquiere destrezas que favorezcan la capacidad
creadora.

● Disfruta con las actividades de plástica.
● Desarrolla la creatividad y sensibilidad en la

elaboración de obras plásticas.
● Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de

valor universal.
● Observa detenidamente una obra de arte y

describe sus detalles expresándolos
verbalmente.

● Diferencia ritmos musicales rápidos/lentos.
● Discrimina sonidos de animales.
● Identifica y diferencia los instrumentos

musicales: bongos, caja, xilófono, guitarra,
piano.

● Memoriza la letra de una canción.
● Desarrolla el gusto por las audiciones musicales

de piezas clásicas.
● Ejercita la escucha de audiciones musicales en

silencio.

● Láminas de
plástica individual y
colectiva Láminas
de arte: Pintura
tradicional masái

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio:
− Canción del

Eje: Matunde,
tam, tam

− Canción
popular: Al
pavo, pavito,
pavo

− Discriminación
auditiva:
sonidos de
animales.
Bongos, caja,
xilófono,
guitarra, piano

− Música
clásica:
SAINT-SAENS, C.
El carnaval de
los animales
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● Interpretar una canción acompañándola
con gestos y movimientos.

● Escenificar el desplazamiento de los
animales en una representación

● Aprender una danza keniana.

Lenguaje  corporal

● Interpretación de
canciones y melodías

● Expresión corporal:
desplazamiento de
animales

● Danza Keniana

● Aprende e interpreta una canción
acompañándola con gestos y movimientos.

● Imita el desplazamiento de algunos animales en
una representación.

● Participa con gusto en danzas y coreografías.

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio:
- Canción del

Eje: Matunde,
tam, tam

- Canción
popular: Al
pavo, pavito,
pavo

CL

CMCT

CD

CSC

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER



- Danza
keniana

INTRA

Entorno, fiestas y días especiales

Segundo trimestre

U2 U2 U2 U2 U2 Carnaval U3 U3 U3 U3 U3

ENERO FEBRERO MARZO

Día de la Paz: 30 de enero

Día del Árbol: 21 de marzo



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto

de sí
mism

o y
auton
omía
perso

nal

● Identificar y expresar sentimientos de
cariño.

El cuerpo y la propia imagen

● Expresión de sentimientos de
amistad

● Expresa sentimientos de
amistad a los demás.

● Taller: Días especiales
CL

AA

CSC

L-V

C-C

INTER

INTRA

● Desarrollar habilidades que favorecen
su destreza manipulativa.

● Favorecer la coordinación
óculo-manual.

Juego y movimiento

● Coordinación manipulativa
● Progresa en su habilidad

manipulativa y en su
coordinación
óculo-manual.

● Taller: El Carnaval
● Taller: Días especiales AA

SIE

C-C

V-E

INTRA

● Mostrar iniciativa en la conservación y
cuidado de los árboles.

● Valorar la amistad.

La actividad y la vida cotidiana

● Iniciativa en el cuidado de los
árboles y las plantas

● Vínculos afectivos: la amistad

● Muestra iniciativa en el
cuidado del medio
ambiente.

● Desarrolla y valora los
vínculos de amistad.

● Taller: Días especiales
CL

AA

CSC

SIE

INTER

INTRA

N



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Concienciarse de la importancia de la
conservación y cuidado de los árboles.

Acercamiento a la naturaleza

● Ciclo de la fabricación del papel
● Actitudes positivas en el cuidado de

los árboles

● Conoce el ciclo de la
fabricación del papel.

● Toma conciencia de la
necesidad de cuidar los
árboles.

● Taller: Días especiales
CMCT

CD

CSC

V-E

N

● Observar y explorar el entorno
próximo.

● Conocer y participar en las tradiciones
culturales: el Carnaval.

● Identificar en el entorno elementos
propios de la festividad del Carnaval.

● Participar en celebraciones del
entorno: Día de la Paz y el Día del
Árbol.

Cultura y vida en sociedad

● Fiestas tradicionales del entorno: el
Carnaval

● Elementos propios del Carnaval:
decoración, máscaras, disfraces,
títeres

● Celebraciones de días especiales:
− Día de la Paz
− Día del Árbol

● Conoce el entorno
próximo.

● Participa con iniciativa en
las fiestas del entorno: el
Carnaval.

● Reconoce elementos
asociados a la fiesta del
Carnaval.

● Se interesa y participa en
la celebración de días
especiales: Día de la Paz,
Día del Árbol.

● Taller: El Carnaval
● Taller: Días especiales CL

CD

AA

CSC

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Leng
uajes:
comu
nicaci
ón y
repre
senta
ción

● Expresar oralmente sus conocimientos
sobre el Carnaval, sus reflexiones
sobre el concepto de Paz y sus
hipótesis sobre la producción de papel.

Lenguaje verbal

● Expresión de conocimientos,
reflexiones e hipótesis sobre el un
tema

● Expresa con claridad sus
conocimientos, reflexiones
e hipótesis sobre un tema.

● Taller: El Carnaval
CL

AA

CSC

CEC

L-V

INTER

INTRA

N

● Experimentar con diferentes materiales
y técnicas plásticas.

● Expresarse a través de las técnicas
plásticas y desarrollar habilidades
manipulativas.

● Conocer manifestaciones artísticas
relacionadas con elementos propios
del Carnaval y con vínculos afectivos.

● Participar en audiciones musicales de
forma activa.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: recorte con
tijeras, recorte con las manos,
estampación, pintura con pincel,
técnicas mixtas, aplastamientos y
estiramiento de plastilina, dibujo

● Accesorios: banderín, máscaras,
títeres, Photocall

● Elementos carnavalesco en el arte:
Kimmy Cantrell

● Afectividad en el arte: Pablo Picasso.
● Audiciones musicales: «El león» y

«El cisne», El Carnaval de los
animales, de Camille Saint-Saëns

● Experimenta las diferentes
técnicas plásticas y las
utiliza para expresarse en
sus obras.

● Elabora elementos
carnavalescos a partir de
obras artísticas.

● Recrea obras artísticas
que representan vínculos
afectivos.

● Participa en audiciones
musicales relacionadas
con el Carnaval.

● Taller: El Carnaval
● Taller: Días especiales CL

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER

INTRA

● Representar el comportamiento de
algunos animales acompañado con
títeres

Lenguaje corporal

● Imitación de animales
● Movimientos siguiendo el ritmo de la

música

● Se desplaza imitando
animales.

● Se mueve los títeres al
ritmo de la música

● Taller: Días especiales CL

SIE

L-V

C-C



M

INTRA

N

COMPETENCIAS CLAVE (CCCC)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (IIMM)

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V)

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C)

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M)

INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E)

INTELIGENCIA MUSICAL (M)

INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER)

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA)

INTELIGENCIA NATURALISTA (N)



Unidad didáctica 4. ¡Arte, luz y amor!

Tercer trimestre

Primavera U4 U4 U4 U4 U4 Final de
curso

Final de
curso

Final de
curso

Verano

ABRIL MAYO JUNIO

Día del Libro: 23 de abril

Día de la Familia: 15 de mayo

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

C
on
oc
im
ie
nt
o

de
sí
mi
s
m
o
y

au

● Desarrollar competencia de
autovaloración y motivación interna.

● Reconocer las emociones de ternura y
satisfacción.

● Exteriorizar las emociones y los
sentimientos.

● Fomentar la curiosidad.
● Valorar la sinceridad.

El cuerpo y la propia imagen

● Competencias emocionales:
autovaloración y motivación interna

● Emociones: ternura/satisfacción
● Valores: sinceridad/curiosidad

● Construye una imagen personal ajustada y
positiva.

● Muestra motivación interna y curiosidad
por los nuevos aprendizajes.

● Identifica las emociones de ternura y
satisfacción propias y de los otros.

● Expresa emociones y los sentimientos.
● Se inicia en el control de las propias

emociones.
● Desarrolla el valor de la curiosidad para

buscar información.
● Valora la sinceridad y suele ser sincero.

● Cuaderno: L. 1
● Cuento: Déjate

llevar
● Brújula

emocional

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

INTER

INTRA



no
mí
a

pe
rs
on
al

● Desarrollar la coordinación general y
segmentaría del cuerpo en distintos tipos
de desplazamientos.

● Adquirir  habilidad en desplazamientos
en cuadrupedia de cúbito prono y en
puntillas.

● Realizar coreografías sencillas,
desplazarse, situándose a un lado y al
otro lado.

● Desarrollar la motricidad fina mediante le
dibujo de círculos grandes y pequeños
asociados a sonidos graves o agudos.

Juego y movimiento

● Coordinación dinámica general:
Desplazamientos en cuadrupedia
de cúbito prono y en puntillas

● Orientación corporal: a un lado/al
otro lado

● Motricidad fina: círculos grandes y
pequeños asociados a sonidos
graves y agudos

● Desarrolla la coordinación general y
segmentaría del cuerpo en distintos tipos
de desplazamientos.

● Se desplaza en cuadrupedia de cúbito
prono y en puntillas.

● Sigue coreografías sencillas, desplazarse,
situándose a un lado y a otro lado.

● Incrementa sus habilidades de motricidad
finas asociando trazos a sonidos
musicales.

● Cuaderno: L.
29

● CD audio
Estimulación
musical y
psicomotriz

CL

AA

L-V

C-C

V-E

INTRA

● Buscar una resolución positiva ante un
conflicto.

La actividad y la vida cotidiana

● Habilidades sociales: resolución
positiva de conflictos

● Busca una resolución positiva ante un
conflicto.

● Cuaderno: L.1
● Libro

informativo:
Bajo la Torre
Eiffel

● Cuento: Déjate
llevar

● PBL

CL

AA

CSC

L-V

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IMM

C
on
oc
im
ie
nt
o

de
l

en
to
rn
o

● Reconocer y discriminar los colores azul
claro y azul oscuro.

● Identificar el cuantificador comparativo:
tantos como.

● Discriminar y aplicar las nociones de
tamaño: el más grueso/el más delgado.

● Identificar y aplicar las nociones de
medida: el más alto/el más bajo.

● Comparar objetos y discriminar los
cuantificadores de peso pesado y ligero

● Identificar y aplicar los números del uno
al seis en colecciones.

● Realizar la descomposición del número
seis.

● Reconocer y situar las posiciones de los
ordinales: primero, segundo, tercero y
último.

● Resolver sumas gráficas hasta el 6.
● Utilizar correctamente los signo igual y

más en las sumas.
● Utilizar adecuadamente los conceptos de

situación espacial a un lado y al otro
lado.

● Discriminar las nociones temporales:
hoy/mañana.

● Reconocer el atributo de texturas suave
y áspero.

● Discriminar la figura plana: óvalo.

Medio físico: elementos, relaciones y
medida

● Color: azul claro, azul oscuro
● Cuantificadores: tantos como
● Medida: el más grueso/el más

delgado
● Longitud: el más alto/el más bajo
● Peso: ligero/pesado
● Numeración: descomposición  del

número seis
● Orden: primero, segundo, tercero y

último
● Operaciones: sumas con los signos

«más» e «igual»
● Orientación en el espacio: a un

lado/al otro lado
● Tiempo: hoy/mañana
● Textura: suave/áspero
● Forma: forma ovalada

● Identifica y discrimina el tono oscuro y
claro de un mismo color: azul claro/azul
oscuro, como atributo de los objetos.

● Utiliza el cuantificador comparativo: tantos
como.

● Discrimina y aplica los cuantificadores: el
más grueso/ el más delgado.

● Discrimina y aplica la noción de medida: el
más alto/el más bajo.

● Compara objetos y discrimina los
cuantificadores de peso: pesado y ligero

● Identifica y aplica los números del uno al
seis en colecciones.

● Realiza la descomposición del  número
seis.

● Reconoce y sitúa los cuantificadores de
orden: primero, segundo, tercero y último.

● Resuelve sumas gráficas hasta el 6.
● Reconoce y aplica correctamente los

signos más e  igual en las sumas.
● Reconoce y utiliza adecuadamente los

conceptos de situación espacial a un lado
y a  otro lado.

● Discrimina las nociones temporales:
hoy/mañana.

● Percibe y diferencia las texturas suaves y
ásperas como atributos de los objetos.

● Reconoce y reproduce la figura del óvalo.

● Cuaderno: L.
3, 5, 8, 11, 14,
17, 19, 21, 23,
26, 29, 31

● Regletas

CL

CMCT

AA

SIE

L-V

C-C

L-M

V-E

INTRA



● Valorar la influencia y repercusión de los
medios de transportes en el medio
ambiente.

● Identificar medios de transportes
contaminantes y no contaminantes.

Acercamiento a la
naturaleza

● Repercusión de los
medios de transportes en
el medio ambiente

● Transportes:
contaminantes y no
contaminantes

● Valora la influencia y repercusión de los medios
de transportes en el medio ambiente.

● Discrimina entre medios de transportes
contaminantes y no contaminantes.

● Cuaderno: L. 6
● PBL

CL

AA

L-V

V-E

INTER

INTRA

● Descubrir aspectos destacados de París:
sus costumbres,  monumentos, museos,
transportes,  tecnologías, alimentos,
música...

● Asociar los transportes con el medio en el
que se desplazan.

● Reconocer la tecnología relacionada con los
transportes (auriculares de escucha en los
autobuses turísticos, patinetes eléctricos,...).

● Identificar las profesiones relacionadas con
los transportes: piloto, capitán de barco,
conductor de autobús…

● Identificar y valorar las normas de
educación vial.

● Discriminar  los medios de comunicación:
Individuales/colectivos.

● Reconocer nuevas formas de comunicación
actuales: Internet.

Cultura y vida en sociedad

● París: sus transportes,
algunos de sus
monumentos y lugares
más significativas, las
costumbres y tradiciones
de sus habitantes
(alimentos, música,...)

● Transportes según el
medio en el que se
desplazan: tierra, agua,
aire

● Tecnología relacionados
con los transportes

● Profesionales
relacionados con los
transportes: piloto,
capitán de barco,
conductor de autobús…

● Educación vial
● Medios de comunicación:

individuales/colectivos
● Formas de

comunicación: Internet

● Muestra interés por conocer algunos aspectos
destacados de París: sus costumbres,
monumentos, museos, transportes,
tecnologías, alimentos, música...

● Conoce las características de los transporte
según el medio por el que se desplazan: tierra,
mar y aire.

● Identifica la tecnología relacionada con los
transportes (auriculares de escucha en los
autobuses turísticos, patinetes eléctricos,..)

● Conoce profesiones relacionados con los
transportes: piloto, capitán de barco, conductor
de autobús…

● Identifica y valora las normas de educación vial
● Reconoce los medios de comunicación :

Individuales/colectivos
● Identifica nuevas formas de comunicación

actuales: Internet.
● Identifica formas y elementos de comunicación

● Cuaderno: L. 2,5,
6, 8,  9, 10, 13,
16, 19, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 32

CL

AA

CSC

L-V

V-E

INTER

INTRA





Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Le
ng
ua
je
s:
co
m
un
ic
ac
ió
n
y
re
pr
es
en
ta
ci
ón

● Desarrollar el vocabulario relacionado con
transportes, medios de comunicación,
tecnología y París.

● Expresar verbalmente frases manteniendo
la concordancia de número: singular/plural.

● Narrar de forma correcta acontecimientos e
historias.

● Usar un lenguaje fluido y construcciones
gramaticales adecuadas a su edad en las
descripciones.

● Identificar, reconocer y producir sonidos
prelingüísticos emitidos por los transportes.

● Desarrollar habilidades articulatorias para la
mejora en su pronunciación.

● Ejercitar el control de la respiración al
hablar.

● Desarrollar la conciencia fonológica:
segmentar frases diferenciando nombre y
acción.

● Leer, comprender y construir frases
compuestas empleando  tarjetas de
vocabulario y pictogramas.

● Potenciar la coordinación óculo-manual en
la realización del trazo en bucle discontinuo
abierto hacia arriba y abierto hacia abajo, y
el  trazo preparatorio para la letra «l».

● Desarrollar la direccionalidad correcta en el
trazo.

● Identificar los bonos de visita, carteles de
horarios y precios, y la postal como
elementos portadores de textos.

● Percibir la utilidad del lenguaje escrito como
elemento portador de información.

● Escuchar y comprender cuentos y diversas
tipologías de texto.

Lenguaje verbal

● Vocabulario relacionado
con transportes, medios
de comunicación,
tecnología y París

● Número: singular/plural
● Descripciones y

narraciones
● Onomatopeyas , sonidos

de transportes
● Praxias y respiración
● Conciencia fonológica:

segmentación de frases
● Lectura y elaboración de

frases con tarjetas de
vocabulario y
pictogramas

● Grafomotricidad: trazo en
bucle discontinuo abierto
hacia arriba y abierto
hacia abajo y el  trazo
preparatorio para la letra
«l»

● Portadores de texto:
bonos de visita, carteles
de horarios y precios, la
postal

● Cuento y otros tipos de
textos como fuente de
aprendizaje

● Amplia el vocabulario relacionado con
Desarrollar el vocabulario relacionado con
transportes, medios de comunicación,
tecnología y París.

● Utiliza frases en concordancia de número.
● Narra de forma correcta acontecimientos e

historias.
● Utiliza un lenguaje fluido y construcciones

gramaticales adecuados para describir.
● Identifica, reconoce y produce sonidos emitidos

por transportes.
● Desarrolla habilidades articulatorias para una

correcta pronunciación.
● Ejercita el control de la respiración al hablar.
● Desarrolla la conciencia fonológica: segmenta

frases diferenciando nombre y acción.
● Lee, comprende y construye frases compuestas

respetando las normas gramaticales y
empleando tarjetas de vocabulario y
pictogramas.

● Potencia la coordinación óculo-manual en la
realización del trazo en bucle discontinuo
abierto hacia arriba y abierto hacia abajo, y el
trazo preparatorio para la letra «l».

● Desarrolla la direccionalidad correcta en la
realización del trazo.

● Reconoce los portadores de texto: bonos de
visitas a una ciudad, carteles de horarios y
precios, la postal.

● Conoce la utilidad del lenguaje escrito como
elemento portador de información.

● Desarrolla la imaginación y vive las emociones
del cuento.

● Valora los cuentos y diversas tipologías de texto
como herramienta de aprendizaje.

● Cuaderno: L.1, 4,
7, 10, 12, 15, 18,
20, 22, 24, 27, 30

● Libro informativo:
Bajo la Torre Eiffel

● Cuento: Déjate
llevar

● Mural: París
● Mural del

personaje: Moli y
su planisferio

● Lenguaje y
comunicación

● Programa de
lectura: tarjetas de
vocabulario y
pictogramas

CL

AA

CSC

SIE

L-V

V-E

INTER

INTRA



Le
ng
ua
je
s:
co
m
un
ic
ac
ió
n
y
re
pr
es
en
ta
ci
ón

● Adquirir destreza en el manejo del
ordenador y otros dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos
tecnológicos.

● Emplear responsablemente las nuevas
tecnologías.

Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

● Manejo dispositivos y
sus periféricos

● Búsqueda de
información

● Utilización de códigos
QR

● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de dispositivos.
● Conoce y emplea la tecnología en diferentes

situaciones como para búsquedas de
información y actividades propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash KidsApp
● Robótica

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

C-C

L-M

V-E

INTER

INTRA



● Experimentar con técnicas plásticas:
aerografías y construcciones con volumen.

● Expresarse en sus composiciones artísticas
utilizando materiales formales y no formales.

● Trabajar la expresión artística partiendo de
elementos característicos de la cultura
parisina.

● Mostrar sensibilidad por las obras de arte
trabajadas.

● Observar y describir los detalles de una
obra de arte expresándolos verbalmente.

● Interesarse por conocer las características
básicas del estilo de una obra.

● Diferenciar la duración del sonido: largo y
corto.

● Discriminar sonidos de transportes.
● Conocer, diferenciar y discriminar

instrumentos musicales según su timbre:
oboe, violín, bongos, guitarra, piano,
xilófono, tambor.

● Disfrutar con las canciones.
● Participar activamente en la audición de

música clásica.
● Ejercitar la escucha de audiciones

musicales en silencio.

Lenguaje  artístico

● Técnicas plásticas:
aerografías y
construcciones con
volumen.

● Diferentes técnicas con
materiales e
instrumentos formales y
no formales

● Obras de arte de
carácter universal

● Cualidades del sonido:
duración del sonido largo
y corto

● Discriminación auditiva:
sonidos de transportes
Instrumentos musicales:
oboe, violín, bongos,
guitarra, piano, xilófono,
tambor

● Aprendizaje de
canciones

● Audiciones de música
clásica

● Utiliza diferentes técnicas en la representación
plástica que le permitan expresar su
conocimiento de la realidad: aerografías y
construcciones con volumen.

● Se expresa en sus composiciones plásticas
utilizando materiales formales y no formales.

● Se expresa artísticamente partiendo de
elementos característicos de la cultura parisina.

● Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de
valor universal.

● Observa una obra de arte y describe sus
detalles expresándolos verbalmente.

● Se interesa por conocer las características
básicas del estilo de una obra.

● Diferencia la duración del sonido: largo y corto.
● Discrimina sonidos de transportes.
● Conoce y diferencia instrumentos musicales

según su timbre: oboe, violín, bongos, guitarra,
piano, xilófono, tambor.

● Disfruta de la escucha de audiciones musicales
● Experimenta corporalmente estados de

relajación.
● Disfruta con las canciones.
● Memoriza la letra de una canción.
● Aprende e interpreta una canción

acompañándola con gestos y movimientos.
● Participa en las audiciones musicales de piezas

clásicas.
● Ejercita la escucha de audiciones musicales en

silencio.

● Cuaderno: L. 2, 8,
12, 14, 15, 20, 30

● Láminas de
plástica individual
y colectiva
Láminas de arte:
Torre Eiffel

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio:
● Canción del Eje:

París te llevará
● Canción popular:

Yo soy un artista
● Discriminación

auditiva: sonidos
de trasportes.
Oboe, violín,
bongos, guitarra,
piano, xilófono,
tambor

● Música clásica:
HOLST, G., Los
planetas

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER

INTRA

N

● Interpretar una canción acompañándola con
gestos y movimientos.

● Experimentar corporalmente estados de
relajación.

● Aprender una danza francesa.

Lenguaje  corporal

● Interpretación de
canciones y melodías

● Experimentación de
estados de relajación

● Danza francesa: La
Badoise

● Aprende e interpreta una canción
acompañándola con gestos y movimientos.

● Experimenta corporalmente estados de
relajación.

● Interpreta una danza francesa.

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio:
- Canción del

Eje: París te
llevará

- Canción
popular: Yo
soy un artista

CL

CMCT

CD

CSC

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER



- Danza
francesa: La
Badoise.

INTRA

Final de curso

Tercer trimestre

Primavera U4 U4 U4 U4 U4 Final de
curso

Final de
curso

Final de
curso

Verano

ABRIL MAYO JUNIO

Día del Libro: 23 de abril

Día de la Familia: 15 de mayo

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM



Conocim
iento de

sí
mismo y
autonom

ía
personal

● Expresar sus emociones a
través de la música y el baile.

● Mostrar un desarrollo de su
creatividad y sensibilidad.

● Realizar movimientos rítmicos
libres controlando
progresivamente su cuerpo.

● Adecuar los movimientos
corporales a una melodía.

El cuerpo y la propia imagen

● Expresión corporal: emociones y
sentimientos a través de la música

● Expresa sus emociones a través de la
música y el baile.

● Muestra un desarrollo de su creatividad
y sensibilidad.

● Realiza movimientos rítmicos libres
controlando progresivamente su
cuerpo.

● Adecua los movimientos corporales a
una melodía.

● Cuaderno: L. 2,
9

● Cuento: Una
gran noche

● Brújula
emocional

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

INTER

INTRA

● Explorar y orientarse en el
espacio.

● Mostrar coordinación motriz al
representar  mediante dibujos
las piezas musicales que
escucha.

● Avanzar en el desarrollo de su
motricidad fina.

Juego y movimiento

● El cuerpo en movimiento: exploración y
orientación en el espacio

● Representación psicomotriz: dibujos
con música

● Asociación de ritmos con movimientos
corporales

● Explora y se orienta en el espacio.
● Muestra coordinación motriz al

representar  mediante dibujos las
piezas musicales que escucha.

● Avanza en el desarrollo de su
motricidad fina.

● Cuaderno: L. 2
● CD audio

Estimulación
musical y
psicomotriz

CL

AA

L-V

C-C

V-E

INTRA

● Despedirse utilizando las
normas de cortesía.

● Colaborar  y participar
activamente en las distintas
actividades y en los juegos.

La actividad y la vida cotidiana

● Relaciones con los demás. Despedidas
● Colaboración en las actividades

● Se despide utilizando las normas de
cortesía.

● Colabora y participa en distintas
actividades y en los juegos.

● Cuaderno: L.1
● Cuento: Una

gran noche
PBL

CL

AA

CSC

SIE

L-V

C-C

V-E

INTRA

Área Objetivos Contenidos Contenidos Material/Actividad CCCC IIMM



Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Reconocer y utilizar los colores
presentados a lo largo del
curso.

● Diferenciar y utilizar los
cuantificadores: más
grande/más pequeño.

● Aplicar los números del uno al
seis en las colecciones de
objetos.

● Resolver sumas y problemas de
forma gráfica.

● Identificar la forma ovalada y
asociarla a la figura plana óvalo.

● Reconocer las situaciones
espaciales entre objeto y
respecto a sí mismo: a un
lado/al otro lado.

Medio físico

● Colores: blanco, rosa, distintas
tonalidades de verde y azul

● Cuantificadores: más grande/más
pequeño

● Numeración:  del uno al seis
● Operaciones: suma
● Formas y líneas: el óvalo
● Orientación en el espacio: a un lado/al

otro lado

● Reconoce y utiliza los colores
presentados a lo largo del curso.

● Reconoce y aplica los cuantificadores:
más grande/más pequeño.

● Aplica los números del uno al seis en
las colecciones de objetos y los asocia
con la cantidad que corresponde.

● Resuelve sumas y problemas de forma
gráfica.

● Identifica la forma ovalada y  la asocia
a la figura plana óvalo.

● Se sitúa espacialmente respecto al
propio cuerpo y entre objetos  a un
lado/al otro lado.

●

● Cuaderno: L. 3,
4, 5, 6, 7

● Regletas

CL

CMCT

AA

SIE

L-V

C-C

L-M

V-E

INTRA

● Conocer algunas características
y funciones de los seres vivos:
animales y plantas.

Acercamiento a la naturaleza

● Animales y plantas ● Conoce las funciones vitales de los
seres vivos: relación, reproducción y
nutrición.

● Cuaderno: L. 5,
6

CL

AA

CSC

L-V

V-E

INTER

INTRA

N



● Identificar a  los miembros de
una familia y sus relaciones de
parentesco.

● Clasificar alimentos según su
procedencia: frutas, verduras,
carnes, lácteos y pastas.

● Reconocer las tiendas
relacionadas con la
alimentación, vestido y sanidad.

● Reconocer profesionales del
sector servicios.

● Conocer características de  los
medios de transporte y de
comunicación.

● Situar, de forma aproximada, en
el mapamundi los lugares en los
que se han desarrollado los ejes
de trabajo.

● Conocer los contenidos
relacionados con los ejes
trabajados.

Cultura y vida en sociedad

● Familia: relaciones de parentescos
● Alimentos
● Calle, tiendas y profesionales
● Transportes y medios de comunicación
● Lugares del mundo: Japón, México,

Kenia, Francia

● Identifica a  los miembros de una
familia y sus relaciones de parentesco.

● Asocia alimentos con su procedencia:
frutas, verduras, carnes, lácteos y
pastas.

● Reconoce las tiendas relacionadas con
la alimentación, vestido y sanidad.

● Reconoce profesionales del sector de
servicios.

● Discrimina  los medios de transporte y
de comunicación.

● Sitúa, de forma aproximada, en el
mapamundi los lugares en los que se
han desarrollado los ejes de trabajo.

● Conoce los contenidos relacionados
con los ejes trabajados.

● Cuaderno: L. 3,
2, 5, 6, 7

CL

AA

CSC

L-V

V-E

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Lengu
ajes:
comu
nicaci
ón y
repre
senta
ción

● Interpretar y describir  las
imágenes.

● Potenciar las habilidades del
pensamiento a través del
análisis de una imagen.

● Utilizar de forma adecuada los
rituales del leguaje: despedidas.

● Aumentar su vocabulario con
los ejes trabajados a lo largo del
curso.

● Reconocer e interpretar la
intención comunicativa de
algunos portadores de texto:
invitación, diploma, orla.

● Identificar el lenguaje escrito
como fuente de información.

Lenguaje verbal

● Interpretación y descripción de
imágenes

● Rituales lingüísticos: despedidas
● Portador de textos: invitación, diploma,

orla
● Cuento y otros tipos de textos como

fuente de aprendizaje

● Utiliza el lenguaje oral para describir
imágenes y lugares.

● Potencia las habilidades del
pensamiento a través del análisis de
una imagen.

● Se  despide utilizando las normas de
cortesía.

● Aumenta su vocabulario con los ejes
trabajados a lo largo del curso.

● Reconoce e interpreta como
portadores de textos: invitaciones,
diploma y orla.

● Identifica el lenguaje escrito como
fuente de información.

● Narra individualmente partes de un
cuento.

● Cuaderno: L.1,
8, 9, 10

● Cuento: Una
gran noche

● Mural del
personaje: Moli
y su planisferio

● Lenguaje y
comunicación

● Programa de
lectura: tarjetas
de vocabulario
y pictogramas

CL

AA

CSC

SIE

L-V

V-E

INTER

INTRA



● Narrar individualmente partes
de un cuento.

● Valorar los cuentos como medio
de aprendizaje y de disfrute.

● Desarrollar la imaginación y ser
capaces de vivir las emociones
del cuento.

● Valora los cuentos como medio de
aprendizaje y de disfrute.

● Imagina y vive las emociones de los
cuentos.

● Adquirir destreza en el manejo
del ordenador y otros
dispositivos.

● Iniciarse en el uso de recursos
tecnológicos.

● Emplear responsablemente las
nuevas tecnologías.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la
información y la comunicación

● Manejo dispositivos y sus periféricos
● Búsqueda de información
● Utilización de códigos QR
● Uso responsable

● Emplea distintos tipos de dispositivos.
● Conoce y emplea la tecnología en

diferentes situaciones como para
búsquedas de información y
actividades propuestas.

● Sirabún PDI
● Splash

KidsApp
● Robótica

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

C-C

L-M

V-E

INTER

INTRA

● Expresarse con la técnica plástica presentadas a
lo largo del curso: dibujo, coloreado, decorados
libres, estampaciones, recortado de papel y
pegado, tall painting.

● Disfrutar con las canciones.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: dibujo,
coloreado, decorados libres,
estampaciones, recortado de
papel y pegado, tall painting

● Aprendizaje de canciones

● Se expresa con las técnicas
plásticas presentadas a lo largo
del curso: dibujo, coloreado,
decorados libres,
estampaciones, recortado de
papel y pegado, tall painting.

● Disfruta con las canciones.

● Cuaderno: L. 2, 4,
6

CL

CMCT

CD

AA

L-V

C-C

V-E

M



● Memoriza la letra de una
canción.

CSC

SIE

CEC

INTER

INTRA

N

● Disfrutar con la dramatización colectiva de
canciones y bailes.

● Participar en actividades de dramatización.

Lenguaje corporal

● Música y bailes
● Dramatizaciones

● Disfruta con la dramatización
colectiva de canciones y bailes.

● Participa en las actividades de
dramatización.

● Estimulación
musical y
psicomotriz

● CD de audio

CL

CMCT

CD

CDC

CEC

L-V

C-C

V-E

M

INTER

INTRA



Entorno, fiestas y días especiales

Tercer trimestre

Primavera U4 U4 U4 U4 U4 Final de
curso

Final de
curso

Final de
curso

Verano

ABRIL MAYO JUNIO

Día del Libro: 23 de abril

Día de la Familia: 15 de mayo

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto

de sí
mism

o y
auton
omía
perso

nal

● Fortalece sus relaciones afectivas,
actitudes y hábitos de respeto, ayuda
y colaboración en la vida familiar.

El cuerpo y la propia imagen

● Habilidades sociales: relaciones
afectivas en familia

● Afianza sus vínculos
afectivos familiares.

● Taller: Días especiales CL

CSC

CEC

L-V

V-E

INTER

INTRA



● Desarrollar habilidades que favorecen
su destreza manipulativa.

● Favorecer la coordinación
óculo-manual.

Juego y movimiento

● Coordinación manipulativa ● Progresa en su habilidad
manipulativa y en su
coordinación
óculo-manual.

● Taller: La primavera
● Taller: El verano

SIE

AA

C-C

V-E

INTRA

● Conocer la importancia de la vida en
familia.

La actividad y la vida cotidiana

● Convivencia en familia
● Colabora en actividades

familiares. ● Taller: Días especiales CL

CSC

CEC

L-V

V-E

INTER

INTRA



Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Cono
cimie
nto
del

entor
no

● Identificar los colores propios de la
primavera y del verano.

Medio físico: elementos, relaciones y
medida

● Atributo de color: colores propios de
la primavera y del verano

● Reconoce los colores
propios de la primavera y
del verano.

● Taller: La primavera
● Taller: El verano

CMCT

AA

SIE

C-C

L-M

V-E

INTRA

N

● Observar y conocer los cambios
producidos por el tiempo en la
estación primaveral y estival.

● Observar y explorar el entorno
próximo.

● Identificar animales propios de la
estación: libélulas.

Acercamiento a la naturaleza

● La primavera y sus características:
paisaje, fenómenos atmosféricos…

● El verano y sus características:
paisaje, clima…

● Entornos naturales: el mar
● Elementos naturales en primavera:

insectos, flores, arco iris…

● Identifica algunos
cambios en la naturaleza
propios de la estación en
la que se encuentra.

● Identifica la floración de
las plantas en primavera.

● Reconoce animales
propios de la estación: la
libélula.

● Taller: La primavera
● Taller: El verano

CL

CMCT

CD

AA

SIE

L-V

C-C

V-E

INTRA

N

● Reconocer alimentos propios del
verano: helados.

● Conocer y participar en las
celebraciones del entorno: Día del
Libro y Día de la Familia.

● Reconocer a la familia como el primer
grupo de pertenencia.

● Valorar las celebraciones familiares:
cumpleaños.

Cultura y vida en sociedad

● Alimentos propios del verano:
helados

● Celebraciones del entorno: Día del
Libro y Día de la Familia

● Celebraciones en familia:
cumpleaños

● Identifica el helado como
alimento típico de la
estación estival.

● Se interesa y participa en
actividades de días
especiales: Día del Libro
y Día de la Familia.

● Identifica y valora las
celebraciones de
cumpleaños.

● Taller: El verano
● Taller: Días especiales

CL

AA

CSC

CEC

L-V

V-E

INTER

INTRA





Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC IIMM

Leng
uajes:
comu
nicaci
ón y
repre
senta
ción

● Conversar en grupo sobre los
cambios de estaciones, las
experiencias con las libélulas, el mar.

● Conocer cuentos tradicionales.

Lenguaje verbal

● Conversaciones en grupos: escucha
atenta a los compañeros

● Portadores de textos: los cuentos
tradicionales

● Escucha atentamente a
sus compañeros en las
conversaciones.

● Participa dando su
opinión.

● Conoce cuentos
tradicionales.

● Taller: La primavera
● Taller: El verano
● Taller: Días especiales

CL

CSC

CEC

L-V

INTER

INTRA

● Experimentar con diferentes
materiales y técnicas plásticas.

● Expresarse a través de las técnicas
plásticas y desarrollar habilidades
manipulativas.

● Descubrir manifestaciones artísticas
relacionadas con la primavera y el
verano.

Lenguaje artístico

● Técnicas plásticas: recorte, pegado,
estampación de materiales del
entorno, dibujo, pintura, técnicas
mixtas con elementos naturales y
artificiales

● La primavera en el arte: Gustav
Klimt

● El verano en el arte: Joan Miró

● Experimenta las
diferentes técnicas
plásticas y las utiliza para
expresarse en sus obras.

● Valora y toma como
referencia
manifestaciones artísticas
relacionadas con la
primavera y el verano.

● Taller: La primavera
● Taller: El verano
● Taller: Días especiales

CL

CD

AA

SIE

CEC

L-V

C-C

V-E

V-E

INTER

INTRA

● Escenificar cuentos con títeres.

Expresión corporal

● Escenificación de cuentos: títeres ● Escenifica personajes de
cuentos con títeres de
elaboración propia.

● Taller: Días especiales CL

SIE

CEC

L-V

C-C

INTER

COMPETENCIAS CLAVE (CCCC) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (IIMM)



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

APRENDER A APRENDER (AA)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V)

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C)

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M)

INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E)

INTELIGENCIA MUSICAL (M)

INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER)

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA)

INTELIGENCIA NATURALISTA (N)



11.2    TEMPORALIZACIÓN

1º TRIMESTRE 10/9 – 20/12

PERIODO DE ADAPTACIÓN: fichas para
empezar

10 septiembre – 27 septiembre

UNIDAD DIDACTICA 1

Método: 5 fichas semanales

Lecto-escritura:2 fichas semanales

Matemáticas :1 ficha semanal

Fichas (proyectos/efemérides): 1 semanal

28 septiembre – 19 noviembre

Repaso conceptos y fichas del método 23 noviembre -17 diciembre

2º TRIMESTRE 10 enero– 25 marzo

UNIDAD DIDACTICA 2

Método: 5 fichas semanales

Lecto-escritura:2 fichas semanales

Matemáticas :1 ficha semanal

Fichas (proyectos/efemérides): 1 semanal

10 enero – 25 febrero

UNIDAD DIDACTICA 3

Método: 5 fichas semanales

Lecto-escritura:2 fichas semanales

Matemáticas :1 ficha semanal

Fichas (proyectos/efemérides): 1 semanal

25 febrero- 25 marzo
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3º TRIMESTRE 18 abril – 17 junio

UNIDAD DIDACTICA

Método: 5 fichas semanales

Lecto-escritura:2 fichas semanales

Matemáticas :1 ficha semanal

Fichas (proyectos/efemérides): 1 semanal

13 abril- 17 junio

LECTO-ESCRITURA; empezaremos con las vocales u, a, o, i, e, nada programado según el
desarrollo y adquisición del alumnado, y si lo consigue introduciremos las primeras consonantes p, l,
m, s. Las letras en mayúscula todas.

12, LECTURA Y ESCRITURA (EXPRESIÓN ORAL)

La base de todo aprendizaje en la vida de un estudiante radica en el aprendizaje de la lectoescritura,
es uno de los aprendizajes que más marcarán al ser humano y de ahí su gran importancia (Hidalgo,
2009). Sumergir a nuestro alumnado en este aprendizaje no es tarea fácil, requiere de una gran
dedicación y trabajo en equipo con las familias, sin su colaboración no sería posible, sobre todo
cuando éste, aunque no de forma obligatoria, se inicia a tan tempranas edades en Educación Infantil,
con alumnado de 3 a 5 años. Pero, si es cierto, que ha estas edades poseen una gran plasticidad, una
gran facilidad para aprender, sobre todo si aprenden algo que les gusta, sobre todo, si aprenden
jugando.

Cuando el alumnado toma conciencia de las unidades mínimas que conforman el lenguaje: los
fonemas, le será mucho más fácil asociarlo con su grafema, es decir, asociar el sonido a su
representación gráfica (Ramos Sánchez, 2004). “La conciencia de los fonemas es lallave para la
comprensión de la lógica del principio alfabético y, por ende, de la ortografía”. (Etchepareborda).
Empezaremos con las vocales u, a, o, i, e, nada programado según el desarrollo y adquisición del
alumnado, y si lo consigue introduciremos las primeras consonantes p, l, m, s. trabajaremos además
para la expresión escrita el cuadernillo de letrilandia.
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Por ello utilizaremos un repositorio de actividades tradicionales referentes a conciencia fonológica
como cuentos con praxias, división silábica, rimas o canciones a través de los manuales
prácticos:“Programa de actividades para la estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil”
publicado por la Consejería de Educación y “Cuentos para hablar” de Arriaza (2005); además de un
repositorio de actividades TIC´s con la misma temática, podemos destacar infinidad de recursos
sobre el método de Letrilandia.

Estos medios audiovisuales de los que hablamos poseen multitud de beneficios para nuestro
alumnado, entre ellos podríamos destacar: favorecer la observación de la realidad, facilitar la
comprensión y el análisis, proporcionar un elemento de motivación y atractivo, facilitar el
aprendizaje de la escritura audiovisual, potenciar las habilidades mediáticas y la creatividad,
estimular el uso y acceso a bancos de recursos compartidos, favorecer la consideración del
patrimonio audiovisual, permitir la introducción de criterios de valoración estéticos y creativos.
Además, como docentes también percibimos beneficios como permitirnos introducir en la educación
múltiples lenguajes y múltiples alfabetizaciones y mejorar la eficacia de las actividades docentes.

En cuanto a la formación de hábitos lectores decir que éste es un proceso que se inicia en Educación
Infantil a través del desarrollo de la oralidad, contacto con el libro mediante procedimientos orales y
visuales (lectura de imágenes), utilización de cuentos, canciones, retahílas, etc. para activar la
imaginación, el interés y la curiosidad de los niños y niñas.

Se pretende que el alumnado de estas edades se inicie en la lectoescritura y la entienda como una
actividad que sirve para: comunicar, informar y disfrutar con los textos escritos. Posibles objetivos
que orientarán este proceso son:

1. Leer libros para adquirir nuevo vocabulario, conceptos,…

2. Introducir al alumnado en el mundo de la lectura para fomentar su motivación como futuros
lectores. Atender a necesidades y objetivos específicos que se planteen en los diferentes momentos de
trabajo en el aula:

a) Señalizar los espacios/actividad.

b) Reconocer signos de escritura (grafía/sonido).

c) Comunicar mensajes: de afecto, de trabajo, etc.

Y... ¿qué pautas metodológicas nos guiarán?, realizaremos:

a) Preguntas previas y formulación de propósitos. Mirada preliminar y predicciones basadas en la
estructura de los textos.

b) Discusiones y comentarios.

c) Tormenta de ideas.
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d) Uso de los textos sociales.

e) Lectura en voz alta.

f) Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos.

g) Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos.

h) Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación dada.

i) Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista.

j) Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del personaje. Situarse en
la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia.

k) Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas.

l) Jugar con el lenguaje para desarrollar la imaginación y fantasía.

m) Hacer juegos fonéticos con las palabras.

n) Trabajar oralmente el folklore infantil: actividades de recitado de poesías y retahílas, cantado de
canciones, contar cuentos, anécdotas, relatos…

Estos objetivos se irán ampliando para acercar al alumnado, de manera más activa, a la interpretación
y producción de mensajes escritos adaptados a su nivel madurativo individual. Y las actividades que
ayudarán a la consecución de los mismos son:

1.Incorporamos como rutina diaria en la asamblea: pasar lista, identificar nombres propios,
calendario, tiempo, etc.

2.Respetar y verbalizar las normas de convivencia y hábitos a través del diálogo.

3.Lectura, audición de un cuento breve.

4.Trabajamos y jugamos con los cuentos:

a) Antes de abrirlo: exploración sensorial,, qué nos sugiere, aventuramos el título. Después lo
trabajamos a nivel auditivo, visual y de signos.

b) Explicamos el vocabulario desconocido, buscamos sinónimos, comentamos lo que nos ha gustado,
destacamos los personajes principales, proponemos otro título, sugerimos un desenlace alternativo,
etc.

c) Fomentamos la expresión oral y la creatividad mediante la invención de cuentos fantásticos
siguiendo un turno. El juego simbólico, la dramatización, las canciones y las danzas nos sirven
igualmente para esos fines.
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d) Secuenciamos los cuentos en 4 ó 6 viñetas, seleccionando la frase adecuada para cada una.
Ordenamos las palabras de la frase.

e) Repetimos los signos más usuales del cuento trabajado.

f) Plasmación gráfica de los personajes, dibujarlos y transformarlos.

g) Hacer frases, listas, composiciones, puzzles.

h) Comprendemos el texto : Título, secuencia, principio y final.

i) Contamos cuentos de diferentes maneras (con imágenes/ sin imágenes, leído / contado,
representado, títeres…).

j) Conocemos diversos textos populares.

Pero, como todo aprendizaje tiene una historia previa en el entorno sociofamiliar, deberemos de
contar con el ya que puede ser muy útil en el acercamiento de la lectoescritura al aula. Podemos hacer
tertulias literarias dialógicas, invitar a sus familiares a clase para que nos lean, asistir a la biblioteca
municipal con su ayuda, etc. Posibles recomendaciones que les daremos son las siguientes:

a) Menciona cuánto disfrutas leyendo juntos. Háblale de la "hora de leer cuentos" como la hora
preferida del día.

b) Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu hijo lea.

c) Permite que el niño elija sus propios libros. Leer lo que le interesa es una forma de hacerla lectura
divertida.

d) Convierte la lectura en algo especial. Ayuda al niño a obtener su propia tarjeta de la biblioteca del
barrio, obséquiale con libros y cuentos y usa los libros para premiarle por sus logros.

e) Enséñale cómo se leen las palabras en una página.

f) Hazle preguntas a tu hijo y comentarios sobre lo que ocurre en la historia. Pregúntale al niño algo
como:"¿Qué crees que ocurrirá después?" o "¿qué es esto?" Permite que el niño te haga preguntas.

g) Busca la manera de mencionar cómo se relaciona la historia con la vida de tu hijo.

h) Lee lo mismo una y otra vez. A los niños les encanta escuchar sus cuentos preferidos una y otra
vez. Deja que tu hijo te cuente el cuento.

La innegable importancia de la iniciación a la lectura y la escritura exige su adecuada
estimulación. Y la estimulación del lenguaje oral en la escuela solo es posible si se alienta a los niños
para que se expresen, se organizan actividades para su fomento, se corrigen sus producciones orales,
se potencia el uso cada vez más descontextualizado del lenguaje teniendo en cuenta sus capacidades,
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se enriquece el léxico del alumnado y se hace del lenguaje una herramienta para comunicarse, pensar
y regular la propia conducta.

El lenguaje es el motor del desarrollo cognitivo y la base de otros aprendizajes, en especial de
habilidades instrumentales básicas como la lectoescritura. A través del lenguaje oral, el niño va
conociendo cómo suenan las palabras, y con la lectoescritura aprende cómo se represen-tan. Por ello,
el entrenamiento fonológico debe formar una parte importante de los programas de lectura.

Antes incluso de saber leer, la posibilidad de presenciar y participar en actos de lectura y escritura
permite a los niños percatarse de cuestiones como la direccionalidad de la escritura, que se lee el
texto escrito y no las ilustraciones, que existen diferencias entre el lenguaje que se emplea en un
cuento y el usado en un texto informativo, que hay diferencias entre los rasgos de los números, las
letras y los signos de puntuación, etcétera. 

Sin embargo, el aprendizaje de la lectura y la escritura su-ponen para el niño un gran esfuerzo que,
como cualquier aprendizaje nuevo, provoca momentos de tensión, de con-fusión e, incluso, de
frustración. Si el niño carece del mínimo control sobre estas emociones, posiblemente sentirá miedo a
fracasar y desarrollará comportamientos para evitar enfrentarse al aprendizaje.

Nos proponemos favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus diversos usos y funciones. Para
ello, hemos establecido una secuencia adecuada a los niveles de maduración general del niño, su
capacidad de percepción e interacción con el entorno, así como las fases de adquisición de la
conciencia fonológica:

· 1.ª fase: desarrollo de la conciencia léxica. Manipulación de palabras 

· 2.ª fase: desarrollo de la conciencia silábica 

· 3.ª fase: desarrollo de la conciencia fonémica 

En los cuadernos del alumno hay láminas que trabajan portadores de texto de manera sencilla y
clara. 

Además, en la propuesta didáctica, el robot Next ofrece oportunidades de diálogo para resolver
problemas o responder a desafíos. Las preguntas estratégicas de Next ayudan a seguir rutinas para
pensar de forma autónoma, hipotética, flexible, crítica y creativa, y a utilizar el lenguaje oral de
forma más adecuada para expresar los pensamientos. 

Por otro lado, en el apartado Lenguaje y comunicación de la propuesta didáctica, se incluyen
actividades de desarrollo de la expresión oral dirigidas a aprender a expresar pensamientos y
sentimientos, opinar, argumentar, etc., así como actividades que incluyen onomatopeyas, articulación
de motricidad de labios, lengua y mejillas, y ejercicios de respiración y soplo. 

Por su parte, el vocabulario y la organización gramatical se pueden trabajar con el Programa de
lectura.
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Este material de motivación, entrenamiento y aprendizaje formado por tarjetas de vocabulario y
pictogramas específicamente diseñados para estos objetivos, permite a los niños realizar actividades
de iniciación a la lectura, de forma individual y grupal. 

También trabajo con Tamara Chuvaroski. Rimas con movimiento, Cómo enseñar lectoescritura con
rimas y cuentos.

13 FOMENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Utilizaremos el método del algoritmo ABN y el quinzet para fomentar el pensamiento
lógico-matemático en nuestro alumnado.

El número es una capacidad intuitiva que nos acompaña a lo largo del desarrollo, y que
esencialmente se manifiesta en tres capacidades que no han tenido que ser aprendidas.

Estas capacidades son:

- Contar: Establecer la numerosidad de un conjunto o tamaño de las colecciones dadas.

- Cantidades-símbolos: Establecer las relaciones entre la percepción de las cantidades y su
representación simbólica.

- Cálculo y resolución de problemas: Introducir los conceptos de adición, sustracción, producto y
división.

En otras palabras, este método tiene como finalidad que los niños y niñas calculen sin tener que
aprenderse de memoria los algoritmos para resolver las distintas operaciones. No se enseña a realizar
las operaciones de forma independiente, ya que en la vida real no se aplican así. Este, además,
estimula el cálculo mental y la estimación y trabaja las Matemáticas a través de la manipulación y la
experimentación a fin de que sean más sencillas de comprender y más motivadoras.

14. ATENCIÓN EDUCATIVA (ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN) LECTURAS PARA
CRECER

El principal objetivo de este proyecto LECTURAS PARA CRECER, es colaborar en la
corresponsabilidad de educar en y hacia los valores. Para ello se proponen metodologías y contenidos
para colaborar con el desarrollo integral de los niños y niñas. De este modo se potencian los aspectos
cognitivos y emocionales que favorecen la interiorización de los valores, sin olvidar la importancia
de generar experiencias que favorezcan el vivir los valores en el día a día y adaptados a su desarrollo
psicoevolutivo.

Por ello en las siguientes unidades se pretende:

● Desarrollar destrezas de pensamiento, a fin de sentar las bases para un futuro desarrollar la
capacidad crítica.
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● Generar una implicación emocional con los valores, ya que no basta con conocer los valores,
hay que “desear” conocerlos. Es importante ya en la etapa de infantil darse cuenta de que es
mejor vivir valores que contravalores.

● Aplicar los valores, incluso de manera lúdica y en grupo. Es más fácil vivir un valor cuando
es compartido por los grupos de referencia, de ahí que la apelación constante a los
compañeros y compañeras de clase y a las familias sea el denominador común de las
unidades.

● Reflexionar sobre los avances realizados. A pesar de su corta edad, los niños y niñas van
adquiriendo progresiva y paulatinamente conciencia tanto de ellos como del mundo que les
rodea. Es importante que dentro de ese “nacer” de la conciencia esta vaya acompañada por
valores básicos que los ayudarán a desarrollarse como personas y como ciudadanos.

En concreto, los objetivos son:

- Proponer hábitos  basados en valores.

- Aumentar la comprensión a través de la reflexión en grupo sobre las lecturas y de las
actividades realizadas.

- Fomentar la capacidad de “pedir razones” y  “dar razones”.

- Aprender a dialogar.

- Reconocer las aportaciones y ventajas del trabajo en equipo.

- Desarrollar la creatividad y la expresión artística.

- Apreciar de modo emocional ciertos valores y rechazar los contravalores.

Los valores guía que vamos a trabajar en 4 años son: reconocimiento, celebración – como
compartir la alegría con los demás-, autocontrol, convicción, diversidad, empatía, moderación,
resolución, constancia y cordialidad

A continuación presento las unidades que vamos a trabajar:
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Educación en valores 4 años

Unidad 1. El abuelo Timoteo

Contenidos

● Un pueblo marinero.
● El trabajo de un pescador.
● Descripción de un personaje.
● El mercado.
● La relación de los niños con los mayores. Los saludos, los consejos.
● Cosas que se pueden hacer según la edad. Los hábitos.
● Las relaciones familiares.
● Juegos con los mayores.

Objetivos Criterios de evaluación

Fomentar los buenos modales como forma de respetar a los
demás.

a Mostrar iniciativa en los saludos y las
despedidas.

Manifestar los sentimientos a través de la expresión oral y
corporal.

b Expresarse con cordialidad: decir por favor
y dar las gracias.

Trabajar el diálogo. c Esperar el turno de palabra y escuchar a
los demás.

Competencia Indicador CE
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Competencia para aprender a
aprender.

Mostrar actitud positiva e iniciativa en las conversaciones. a b c

Competencia social y ciudadana. Respetar el turno de palabra y crear conversaciones cordiales. b c

Valor guía Valores satélite

El reconocimiento, afianzar el querer conocer a los otros y
comprender que l diversidad puede entrañar novedades
interesantes.

Portarse bien, ser bueno, aprender a esperar
el turno, ser paciente, portarse bien con las
personas mayores, saludar, obedecer las
normas, pedir permiso.
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Unidad 2. El pueblo del abuelo Timoteo

Contenidos

● Morfología de un pueblo: las casas, el huerto...
● El trabajo en el huerto: frutas y verduras.
● Las personas mayores.
● Percepciones: colores, olores, sonidos, calor…
● La sensación de bienestar.
● Las comparaciones.
● Necesidad de descanso, la siesta.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar las relaciones familiares. a Interesarse por colaborar en la casa.

Saber compartir y mostrar gratitud a los demás. b Compartir y dar las gracias. Expresar
lúdicamente el valor de compartir y la
generosidad.

Valorar la estética de la naturaleza. c. Mostar actitudes positivas por el cuidado
de la naturaleza.

Competencia Indicador CE

Competencia en el conocimiento y
la interacción con el medio físico.

Apreciar la estética del medio que nos rodea y lo que la naturaleza
nos aporta.

a c

Competencia cultural y artística. Representar plásticamente un paisaje. b c

Valor guía Valores satélite

La celebración, afianzar el ser conscientes de todo lo que se y se
tiene; estar contentos por ser quienes somos.

Hacer el trabajo con cariño para que salga
bien, compartir, ayudar a los mayores,
apreciar lo que se tiene.
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Unidad 3. En el gallinero

Contenidos

● Las sorpresas.
● Los animales domésticos.
● Los juegos, palabras rimadas.
● Las normas para hacer bien las cosas.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar la aceptación de las diferencias. a Expresar los sentimientos ante un secreto.

Trabajar la paciencia y el autocontrol. b Mantener la serenidad ante las emociones
de inquietud.

Participar en los juegos de pareja. Respetar los materiales
comunes e individuales.

c Participar en juegos de parejas y tratar las
cosas con cuidado.

Competencia Indicador CE

Autonomía e iniciativa personal. Recordar y reconocer manifestaciones de emoción ante ciertas
situaciones de la vida real.

a b c

Competencia para aprender a
aprender.

Mostrar actitudes serenas ante tales emociones. a b c

Valor guía Valores satélite

El autocontrol como clave para la convivencia y para lograr
nuestros objetivos.

Ser cuidadosos, saber esperar, estar atentos,
alegrarse por hacer bien las cosas, cumplir
las normas para que las cosas salgan bien.
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Unidad 4. La corderita parlanchina

Contenidos

● La vida rural, los pastores.
● La relación con los hermanos y los amigos.
● El colegio.
● Distinción entre fantasía y realidad.
● Expresiones.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar la memoria, la atención y la ordenación temporal. a. Ser observadores y prestar atención.

Recordar los sentimientos de alegría, tristeza y preocupación. b. Evitar enfados, mostrar comprensión y
esforzarse en realizar las actividades
correctamente.

Saber ponerse en el lugar del otro. c. Mostrar comprensión al ponerse en el
lugar del otro.

Demostrar afecto hacia los demás d. Participar en el juego con atención y
desarrollando la cooperación.

Competencia Indicador CE

Competencia en el conocimiento e
la interacción con el mundo físico.

Relacionar diferentes animales con su hábitat y onomatopeyas de
sus voces.

a d

Competencia social y ciudadana. Comprender los sentimientos de los demás y escuchar las
diferentes opiniones.

b c d

Valor guía Valores satélite

La convicción, para reforzar la seguridad interna. Atención, gusto por aprender, saber pedir
perdón, ayudarse, pensar para solucionar
situaciones.
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Unidad 5. Los amiguitos del abuelo Timoteo

Contenidos

● Los amigos.
● Los nombres, valor y significado. Los diminutivos.
● Los números.
● Las edades, recordar, memorizar. Diferencias y semejanzas.
● Descripción física de un personaje, distintos caracteres.
● Integración con los niños de otros países.
● Relación con los hermanos pequeños y con los padres.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar la colaboración y ser capaz de ponerse en el lugar del
otro.

a. Reconocer que todas las personas
necesitamos a las demás.

Trabajar las presentaciones. b. Verbalizar los gustos y preferencias.

Respetar el turno de palabra en los diálogos. c. Participar en los diálogos.

Escuchar con atención. d. Saber escuchar a los demás.

Competencia Indicador CE

Competencia social y ciudadana. Respetar y apreciar la diversidad en nuestra sociedad. a b c d

Competencia cultural y artística. Recordar la canción de “El barquito chiquitito”. b c

Valor guía Valores satélite

La diversidad, trabajada desde varias perspectivas que ayudan a
comprender que la diferencia es positiva y enriquecedora.

Autocontrol, reconocer las diferencias,
ponerse en el lugar del otro, ser cuidadosos,
convencer mostrar y recibir afectos.
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Unidad 6. Los otros tres amiguitos se presentan

Contenidos

● Las buenas ideas.
● Describirse físicamente.
● Relación con los hermanos y primos mayores.
● Los nombres, los motes.
● Algunos animales: el perro y la cochinilla.
● El aprendizaje en los libros, los juegos y los dibujos.
● La alimentación.
● Cumplir un horario.
● Semejanzas y comparaciones.
● Las despedidas.

Objetivos Criterios de evaluación

Describirse físicamente y expresar los gustos y preferencias
propios.

a. Saber observar e identificar diferencias y
semejanzas en los gustos y sentimientos de
las personas.

Ponerse en el lugar del otro para conocer sus gustos. b. Explicar sus gustos y diferencias y pensar
en los de los demás.

Trabajar la creatividad. c. Escuchar con atención el relato, participar
en los debates y realizar las actividades con
cuidado.

Fomentar la cordialidad. d. Despedirse de manera adecuada.

Competencia Indicador CE

Autonomía e iniciativa personal. Expresar los propios gustos y preferencias. a b d

Competencia social y ciudadana. Conocer distintos personajes para pensar en un regalo según cómo
sean.

b c

Valor guía Valores satélite

La empatía desarrollada para conocer a los demás. Saber esperar, aprender a respetar los turnos
de palabra, saber hacer las paces, despertar
el gusto por saber, aprender a observar,
comprender lo que no debe hacerse.
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Unidad 7. El pececito plateado

Contenidos

● La vida en el campo: la pesca.
● Las reacciones de los niños ante una negativa: los caprichos, las rabietas.
● Los cuentos y las frases rimadas.
● Regalos de agradecimiento.
● Sensaciones tranquilizadoras.
● Aprecio a lo diferente.
● Cambios de conducta después de reflexionar.
● Comprender los sentimientos y reacciones de quienes nos rodean.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar la capacidad de discriminación entre fantasía y realidad. a. Participar en los diálogos y las aventuras
del relato.

Evitar los enfados. Trabajar la búsqueda de soluciones. b. Buscar soluciones para evitar los enfados.

Fomentar el trabajo en equipo y la amistad c. Exponer ideas sobre cómo compartir lo
que tienen. Valorar la cooperación y la
amistad.

Competencia Indicador CE

Competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico.

Diferenciar entre la naturaleza real y la naturaleza fantástica. a

Competencia para aprender a
aprender.

Reflexionar sobre posibles soluciones ante un conflicto. b c

Valor guía Valores satélite

La moderación, una herramienta fundamental para mantener un
buen equilibrio emocional y mejorar nuestra convivencia con los
demás.

Ser agradecidos, aprender a reflexionar
sobre los propios actos, pesar en los otros,
tranquilizar a los demás, valorar las
diferencias.
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Unidad 8. El abuelo Timoteo recibe una carta

Contenidos

● Un oficio: cartero.
● Los animales salvajes.
● Viajes a lugares lejanos.
● Regalos de despedida.
● Los besos y los abrazos.
● Los colores.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar el reconocimiento y el respeto por el trabajo de los
demás.

a. Mostrar gratitud hacia los demás.

Fomentar el valor de compartir y ser agradecidos. b. Valorar y disfrutar del valor de compartir.

Trabajar la búsqueda de soluciones en grupo. c. Interesarse en buscar soluciones en
grupo.

Competencia Indicador CE

Autonomía e iniciativa personal. Mostrar interés a la hora de compartir y saber solucionar conflictos. b c

Competencia para aprender a
aprender.

Mostrar interés por conocer a las personas y conocer cuáles son
sus preferencias.

A

Valor guía Valores satélite

Ser resolutivos. Es importante adoptar una actitud positiva y de
superación frente a los problemas.

Respetar y apreciar a los animales, ser
amables, ser diligentes, hacer felices a los
demás, compartir las cosas buenas, buscar
alternativas a los problemas.
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Unidad 9. La brujita despistada

Contenidos

● Cuentos de hadas y brujas, su vocabulario.
● La repetición como forma de aprendizaje.
● Los juegos didácticos.
● La puntualidad.

Objetivos Criterios de evaluación

Estar atentos en clase. a. Observar y atender en clase. Participar en
los debates.

Trabajar el esfuerzo, la paciencia y la confianza en sí mismo. b. Esforzarse en realizar las actividades con
cuidado.

Valorar el trabajo bien hecho. c. Contar a los demás y sentir satisfacción
por lo que les ha costado aprender y hacer
bien.

Competencia Indicador CE

Competencia para aprender a
aprender.

Tener constancia y paciencia a la hora de aprender. a c

Competencia social y ciudadana. Valorar la buena convivencia por mantener buenas relaciones y
hábitos en clase.

a b

Valor guía Valores satélite

La constancia, gracias a la cual podemos tener éxito en lo que nos
proponemos.

Aprender a estar atentos, saber pedir ayuda,
diferenciar entre lo bueno y lo malo, ser
precavido.
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Unidad 10. La despedida

Contenidos

● Los juegos.
● La merienda. Uso de los cubiertos.
● Las despedidas.
● El verano.

Objetivos Criterios de evaluación

Trabajar el ser cuidadosos con las cosas, ser ordenados. a. Implicarse en el orden y la limpieza de la
clase.

Valorar el trabajo bien hecho. b. Esforzarse en realizar las actividades con
cuidado.

Trabajar el diálogo cordial. c. Escuchar el relato y mantener un diálogo
cordial.

Jugar en grupo. d. Disfrutar jugando en equipo. Resolver
adivinanzas.

Competencia Indicador CE

Autonomía e iniciativa personal. Experimentar los buenos resultados cuando las cosas se hacen con
cuidado.

a b c

Competencia cultural y artística. Realizar juegos para luego interpretarlos plásticamente. d

Valor guía Valores satélite

La cordialidad, desde donde podemos darnos cuenta de que
estamos mejor en un entorno en el que nos preocupamos por los
demás.

Ser cuidadosos, hacer las cosas bien, ser
ordenados, estar atentos, valorar el trabajos
bien hecho, ser cuidadosos.
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16. PROTOCOLO COVID

5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN PANDEMIA. PROTOCOLO COVID

Durante esta situación de pandemia nuestra metodología se verá modificada en diferentes aspectos.
Tanto en el uso de espacios del centro, materiales individuales, ampliación de rutinas de higiene, etc

Por ello deberemos de tener en cuenta el protocolo covid de nuestro centro con  recomendaciones y
directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades
e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Para ello es necesario el establecimiento de medidas de organización para que los procesos de
enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ENTORNO ESCOLAR LO MÁS SEGURO
POSIBLE, medidas que se convertirán en rutina para el personal del centro y el alumnado.

Los primeros días de septiembre la dirección de dicho centro informará a todas las familias de las
medidas que deben cumplir,son las siguientes:

1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

2. Higiene respiratoria (etiqueta respiratoria):

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para
no contaminar las manos.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

3. Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.

Además, se deberá tener en cuenta:

● Respetar la distancia de seguridad establecida por sanidad en los espacios abiertos. Dentro
de la realidad de las aulas, se mantendrá la máxima posible en función del tamaño y
características de las mismas.

● Uso obligatorio de mascarilla higiénica para las personas de seis años en adelante, aunque
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Se recomienda su
uso en el alum-nado menor de seis años.
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● Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).

● Extremar la higiene de superficies y dependencias.

● Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa.
● No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla

● Respetar circuito de entradas y salidas

● Respetar la dirección de los movimientos.

● Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, sin previa
autorización.

● Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.

● Evitar el contacto físico en el saludo.

● No compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales
que pu-dieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada
persona dife-rente.

● Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. En el centro se
dispon-drá de termómetros infrarrojos sin contacto para medir la temperatura del alumnado y
personal la-boral en los casos que sea necesario.

● Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su
uso.

● El centro educativo dispone de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el
alumnado más vulnerable dentro de la comunidad educativa

Medidas específicas para el alumnado
● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener
en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

● Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el
uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). Esto será de
aplicación en el alumnado de E. Infantil, entre otros.

● Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

● El alumnado de seis años en adelante está obligado al uso de la mascarilla higiénica,
aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Se
recomienda su uso en el alum-nado menor de seis años, especialmente en sus desplazamientos
y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, así como en los recreos y en los
tiempos de espera para pasar a los servicios complementarios y en las filas en el inicio y final
de la jornada lectiva, dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.
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● Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el
alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de6 años. No
obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será́ obligatorio el uso de mascarilla
fuera de su clase o grupo de convivencia (en-trada y salida del centro, transporte escolar,
zonas comunes, recreo, etc

● La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en el alumnado que tenga
algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan in-viable su utilización siendo recomendable en estos
casos otras medidas compensatorias.

● Con carácter general, se procurará una distancia máxima posible de seguridad- recomendable
de al menos 1,5 metros si es posible- en las interacciones entre las personas en el centro
educativo.

● Si no es posible lo anterior se establecerán grupos de convivencia escolar.

● Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en
la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.

Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los docentes, quienes se desplacen por el centro.

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula o las aulas de referencia.

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que
los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.

Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones
justificadas.

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia
escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el
mismo grupo de convivencia escolar.

● Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas tales como:

Habilitación de varias entradas y salidas.
Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
dis-tancias físicas de seguridad.

Realización de una salida organizada por aulas.
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Las familias o tutores/as legales del alumnado sólo podrán entrar al edificio escolar previa
autorización por el personal trabajador del centro, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.

● Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado no
perte-nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

● Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos-clase, así como los cruces de los
mismos. Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, se circulará por la
derecha.

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro,
facilitando en lo posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia.

● Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del salva escaleras al mínimo
impres-cindible.

● Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

● Las actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, se suspenderán hasta ver que la
evolución de la pandemia es favorable.

● Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
cele-braciones en el interior de los centros educativos.

● Para el recreo se usarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se ha organizado
sectorizando el espacio, con el fin de limitar el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo
cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

● En el caso de actividades complementarias y extraescolares fuera del centro, se deberán tener
en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad
(museos, monu-mentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los dife-rentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.

● Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminan los sistemas manuales en el uso de las
fuen-tes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar
con agua potable, obligatoriamente identificado. No está permitido rellenarlo en los aseos del
centro, como medida higiénico sanitaria preventiva.

Por ello debemos de ser precavidos , para en el caso de encontrarnos ante un confinamiento y
enfrentarnos a clases telemáticas con alumnado de infantil que no posee libros digitales. De esta
forma, con la elaboración de un “Kit de cuarentena” que nuestro alumnado dispondrá en casa en las
primeras semanas de curso, daremos además respuesta a la diversidad de nuestro alumnado y sus
familias, será un material enfocado al refuerzo, dinámico y lúdico. Con el cual no agobiar a familia ni
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alumnado sino con el objetivo de no perder la rutina y hábito de trabajo diario. Consta actividades y
juegos para dos semanas.

Este material dispone de las siguientes instrucciones que se les harán llegar a las familias por via
pasen en el momento que sean necesarias:

CEIP LAS HUERTAS. INFANTIL4 AÑOS

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN CASA EN CASO DE CONFINAMIENTO.

PRIMERA SEMANA
ASAMBLEA

Con la intención de que no varíe mucho su rutina de clase cada día vuestros hijos/as serán los encargados de nuestra asamblea,
llevarán a cabo todas las funciones que realizamos diariamente:

- Escribir su nombre
- Pasar lista (aunque será un juego)

- Decir el tiempo atmosférico que hace
- Identificar los colores

- Identificar los números hasta el 3, o hasta donde sepan
- Identificar las formas geométricas

- Mencionar la estación en la que nos encontramos y algunas características de ella.
- Si tenéis calendario, tachar el día anterior y rodear el día de hoy

-

Además cantaremos nuestras canciones de la asamblea y recitaremos las poesías:
- Canción de “Los indios chu “, para estar sentados con las piernas cruzadas, les gusta cantarla enfadados y luego

contentos
- Canción de los buenos días.

- Canción “Sal solecito” para repasar los días de la semana
- Poesía del otoño “ el viento de otoño” y “el hada del otoño”

Conversaciones y lectura del libro informativo y cuento de la unidad.
- Unidad uno: la casa y Japón

- Cuento de los conejos y la luna

*Para el trabajo con las láminas de vocabulario, destroquelaremos y guardaremos por separado para tener clasificado:
- Colores
- Letras

*Las fichas de números se realizaran primero con lápiz y una vez bien hechas se repasarán con rotulador y colorearan los
dibujos con ceras si hubieran.

Una vez realizada la actividad o juego le haréis foto y nos la enviareis .
TRABAJO/JUEGO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

135



COLORES

Buscaremos en casa
dos objetos de cada

color destroquelado, lo
pondremos a su lado y

realizaremos la foto

FICHA
DE

NUMER
OS

REGLETAS

Realizaremos una escalera
colocando verticalmente, unas

junto a otras, las diferentes  regletas
de menor a mayor. Contaremos asi

del 1 al 10.

Comentaremos el color de cada
regleta y su equivalencia. Ej el uno

es blanco, el dos rojo

FICHA
DE

NUMER
OS

CREAMOS PALABRAS

Con las letras destroqueladas
crearemos palabras: nombre de sus

compañeros, papa, mama, etc

SEGUNDA SEMANA

ASAMBLEA
Con la intención de que no varíe mucho su rutina de clase cada día vuestros hijos/as serán los encargados de nuestra asamblea,

llevarán a cabo todas las funciones que realizamos diariamente:

- Escribir su nombre
- Pasar lista (aunque será un juego)

- Decir el tiempo atmosférico que hace
- Identificar los colores

- Identificar los números hasta el 3, o hasta donde sepan
- Identificar las formas geométricas

- Mencionar la estación en la que nos encontramos y algunas características de ella.
- Si tenéis calendario, tachar el día anterior y rodear el día de hoy

-

Además cantaremos nuestras canciones de la asamblea y recitaremos las poesías:
- Canción de “Los indios chu “, para estar sentados con las piernas cruzadas, les gusta cantarla enfadados y luego

contentos
- Canción de los buenos días, en español e inglés

- Canción “Sal solecito” para repasar los días de la semana.
- Poesía del otoño “ el viento de otoño” y “el hada del otoño”

Conversaciones y lectura del libro informativo y cuento de la unidad.
- Unidad uno: la casa y Japón

- Cuento de los conejos y la luna

*Para el trabajo con las láminas de vocabulario, destroquelaremos y guardaremos por separado para tener clasificado:
- Personas: mama, papa hijo, hija

- Acciones. ( imágenes de muñequito verde abriendo, bajando escaleras, recogiendo…)
- Los números

*Las fichas de números se realizaran primero con lápiz y una vez bien hechas se repasarán con rotulador y colorearan los
dibujos con ceras si hubieran.

Una vez realizada la actividad o juego le haréis foto y nos la enviareis.
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TRABAJO/JUEGO
LUNES M

AR
TE
S

MIERCOLES JUEVES VIERNES

CREAMOS FRASES

Con los pictogramas de las
personas y acciones crearemos  al
menos tres situaciones de casa y

al lado alguien colocará los
pictogramas. Ej, mama abre la

nevera mientras el niño sujeta los
dibujos y otra persona hace la

foto

FI
CH
A

DE
NU
ME
RO
S

REGLETAS

Trabajaremos las equivalencias,
iniciación a la suma.

Comprobaremos  que la regleta
roja del dos equivale a dos

blancas y se las colocaremos
encima. Asi con todos las regletas
hasta el diez. Ej, sobre la regleta

del 10 podemos colocar dos
regletas del número 5.

FICHA
DE

NUMER
OS

NÚMEROS

Colocaremos sobre un folio cada uno
de los números destroquelados y

dibujarán un gran círculo a su lado
donde colocar la cantidad

correspondiente. Usaremos garbanzos,
botones , macarrones, etc
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