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Entre los 3 y los 6 años los niños pasan por tres fases, la primera
denominada etapa de oposición, llevará al sujeto a tomar conciencia de su
propio yo. A esta, le sigue una etapa de tranquilidad en la que disfruta con el
descubrimiento y el desarrollo de nuevas destrezas. Nos encontramos en un
momento en el que se consolidan y perfeccionan los logros adquiridos en fases
anteriores. Finalmente, en la etapa de la curiosidad, el niño alcanza un notable
desarrollo cualitativo que le permite razonar en un plano más abstracto y hacer
generalizaciones más profundas.
En cuanto al desarrollo psicomotor en esta edad el niño; se mueve con
soltura espontaneidad y armonía. Acelera y modera la marcha a voluntad.
Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro, definiendo su
lateralidad y formando su esquema corporal. Presenta un gran desarrollo en su
motricidad fina: recorta, rasga, dibuja y escribe con soltura y agilidad. Se orienta
en el espacio y en el tiempo.
En lo que se refiere al desarrollo afectivo y social en esta etapa se
produce un afianzamiento del yo y de su aceptación. Asume las diferencias
sexuales. Reclama mayor independencia y muestra mayor seguridad en sí
mismo. Comienza a realizar juegos con reglas que implican actuar de acuerdo
a normas y a unos códigos, asumiendo diferentes papeles de personajes en
estos juegos. Se relaciona bien con los otros niños.
En su desarrollo cognitivo el niño de esta edad muestra gran imaginación
y fantasía, desarrolla el pensamiento simbólico, que le permite sustituir cualquier
objeto por su representación, muestra un gran interés por aprender, y esta
curiosidad hace que reclame conocer distintos lugares, historias y sucesos de
otros tiempos. Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico. Esto
se pone de manifiesto en sus conversaciones: es capaz de realizar series,
clasificaciones, etc.
El desarrollo del lenguaje se manifiesta de la siguiente manera:
Presenta todas o la mayoría de las estructuras básicas de la lengua, sin
darse ya, por lo general, dificultades en la articulación. Expresa acontecimientos
de manera bastante coherente y sin errores temporales, relata algunos hechos
fuera de su contexto inmediato, establece conversaciones cada vez más
complejas y domina las relaciones de lugar.
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Las áreas son entendidas como ámbitos de experiencia y desarrollo. Las
capacidades y competencias recogidas en las áreas han de ser abordadas
mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter global e
integrador, en el que los contenidos de conocimiento (concepto), de
procedimiento y actitud se desarrollen de una forma integrada.
A través de las mismas se adquiere el dominio de todas las competencias
básicas como no puede ser de otra manera dada la implicación “global” de la
personalidad del alumnado y la intención educativa de contribuir al desarrollo
de todas las capacidades.
Las áreas del segundo ciclo de Educación infantil son: Conocimiento de
sí mismo y autonomía personal, conocimiento e interacción con el entorno y los
lenguajes: comunicación y representación.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Esta área contribuye de forma significativa al desarrollo de las
capacidades relativas al descubrimiento y dominio del cuerpo a través de su
uso; a tener iniciativa y confianza en sus propias posibilidades; a tolerar el
fracaso y aplazar las demandas; a la práctica de los hábitos de higiene,
alimentación, vestido, descanso y protección y a establecer relaciones con las
demás basadas en el respeto a las normas de convivencia.
Pero, dado el protagonismo que cobra el cuerpo como mediador y
comunicador, también contribuye al desarrollo de las capacidades
comunicativas y al conocimiento del mundo que le rodea a través del
movimiento y la exploración.
Es especialmente relevante la contribución del área al desarrollo de la
“Autonomía e iniciativa personal”, la “Competencia emocional”, la
“Competencia social” y la “Competencia de aprender a aprender”; pero no es
ajena al logro de la “Competencia en el conocimiento e interacción con el
medio”, de la “Competencia en comunicación lingüística” y de la
“Competencia matemática”.
Para su logro, y a efectos de la programación didáctica, los contenidos
del área se pueden organizar en torno a dos bloques de contenido:” El cuerpo:
imagen y salud” y “El juego y la actividad en la vida cotidiana”.
En el primero de ellos se incluyen aquellos contenidos relacionados con
la identificación, uso y control del cuerpo en reposo y en movimiento; la
percepción del espacio y del tiempo, las sensaciones, el uso de los hábitos
personales, la afectividad y la autoestima; y en el segundo, lo relacionado con
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el juego, la convivencia y el desarrollo cada vez más autónomo de las rutinas
que forman parte de la vida cotidiana incluyendo la relación con los otros.
En síntesis, en esta área se integra la construcción gradual que la niña y
el niño hacen de la propia identidad y de la autonomía en contacto con los
demás y con el entorno, para ello la acción educativa y la de la familia deben
ajustarse a los ritmos y necesidades individuales y retirarse de forma gradual
para permitir la progresión.
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
Esta área contribuye de forma particular al desarrollo de las capacidades
relativas al descubrimiento del mundo que le rodea, en general, y en particular,
al conocimiento y participación en las manifestaciones sociales y culturales de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, contribuye al desarrollo de las capacidades comunicativas y a
construir una imagen ajustada de sí misma.
Es especialmente relevante su contribución al desarrollo de la”
Competencia matemática”; la “Competencia social”; la “Competencia
digital” y la Competencia para aprender a aprender, pero contribuye,
igualmente, al desarrollo de la “Competencia en comunicación lingüística”, la
“Autonomía e iniciativa personal”, la “Competencia emocional” y la
“Competencia cultural y artística”.
Por otra parte, sus contenidos carecen de sentido de forma
independiente por lo que se abordan de forma global con el uso de los distintos
lenguajes, incluido las TIC, y desde el progresivo dominio del cuerpo.
Para su logro, y a efectos de la programación didáctica, los contenidos
del área se pueden organizar en torno a dos bloques de contenido: “El
acercamiento al medio natural” y “La participación en la vida cultural y social”.
El primero de ellos, incorpora contenidos relacionados con el
conocimiento del entorno natural y sus elementos; su interpretación mediante
la aproximación matemática y el desarrollo de pensamiento lógico desde el
pensamiento intuitivo; la categorización y organización de la información a
través de distintos criterios y la valoración de la misma generalizando los hábitos
de respeto y conservación; en el segundo, relativo al conocimiento y
participación en la vida de la comunidad y la convivencia.
En síntesis, en esta área se pretende favorecer en niños y niñas el proceso
de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que componen
el entorno infantil, así como facilitar su inserción en ellos, de manera reflexiva y
participativa, y estos aprendizajes se producen por la interacción constante de
los niños y las niñas con el entorno social y natural. Por ello, es preciso abrir la
escuela al medio, para que pueda recoger las experiencias de forma directa
en un ambiente educativo que estimula la curiosidad del niño y la niña, y al que
no puede estar ajeno la propia familia.
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LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Esta área contribuye de forma particular al desarrollo de las capacidades
referidas a la construcción del pensamiento y a la comunicación mediante el
uso de los distintos lenguajes, al conocimiento de la realidad cultural, al control
del comportamiento y el establecimiento de relaciones positivas con los demás
y a la construcción del autoconcepto. En esta área destaca el descubrimiento
del placer por la lectura, el uso de las TIC y el inicio de la comunicación en otra
lengua diferente de la propia.
El niño y la niña establecen relaciones con el medio y con el resto de
personas a través de las distintas formas de comunicación y representación.
Estas formas o códigos sirven de nexo de unión entre el mundo interior y exterior,
en la medida que posibilitan la comprensión e interiorización del mundo que le
rodea, la modificación a través de interacciones y la expresión de
pensamientos, sentimientos, vivencias, etc.
Es especialmente relevante su contribución al desarrollo de la
“Competencia lingüística”, la Competencia cultural y artística”, la
“Competencia para aprender a aprender”, la “Competencia social” y la
“Competencia digital”, y la “Competencia emocional”. Además contribuye a
la “Competencia en el conocimiento e interacción con el medio”, la
“Autonomía e iniciativa personal” y la” Competencia matemática”.
Para su logro, y a efectos de la programación didáctica, los contenidos
del área se pueden organizar en torno a tres bloques de contenido: el lenguaje
verbal, los lenguajes creativos y el lenguaje de las TIC.
El primero de ellos, “Lenguaje verbal”, incorpora las cuatro destrezas
básicas en lengua castellana y las destrezas orales en lengua extranjera, desde
un enfoque claramente comunicativo y centrado en la práctica, tal y como
establece el marco de referencia europeo de las lenguas. La incorporación del
Portfolio europeo de las lenguas para el alumnado de infantil contribuye a
integrar en un mismo marco todas las actuaciones lingüísticas y a programar de
forma conjunta, tal y como establece este Decreto, el segundo ciclo de la
Educación infantil y el primer ciclo de la educación primaria.
En este bloque se integra el gesto como potenciador del lenguaje verbal
y destaca el comienzo de la construcción del hábito y el gusto por la lectura
desde el acercamiento a la literatura infantil.
Al segundo bloque se denomina “Lenguajes creativos”, sin que eso
suponga negar la creatividad del lenguaje verbal, por realzar una nota común
al lenguaje plástico, al musical y al corporal. Se huye, por tanto, de forma
decidida de una especialización prematura del saber difícil de entender en este
ciclo y cada vez más irrelevante en la sociedad multimedia en la que nos
movemos. Esta unidad de contenido exige la unidad de acción educativa,
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aunque sean varios las maestras y maestros que intervienen con el mismo grupo
de niñas y niños.
El tercer bloque, “El lenguaje de las tecnologías de la información y la
comunicación”, está presente en la vida infantil, requieren un tratamiento
educativo que, a partir del uso, inicie a niñas y niños en la comprensión de los
mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.
En síntesis, las diferentes formas de comunicación y representación se
integran en esta área para ofrecer a las niñas y niños todas las vías posibles de
interconexión con el entorno y con los demás.

PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad aparece en el currículo de educación infantil
integrada de forma globalizada y la manera más idónea de presentar la
educación psicomotriz en la educación infantil, es dentro de su contexto, es
decir dentro del desarrollo del currículo de educación infantil.
La intervención educativa en la etapa de educación infantil tiene la
finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, intelectual, afectivo, social y
moral de los niños y niñas y por esto se justifica la gran función de la
psicomotricidad.
La psicomotricidad no aparece como área de educación infantil, pero
si se encuentra reflejada en cada área, del Decreto 67/2007 del 29 de mayo,
por el que se establece y ordena el Currículo del Segundo Ciclo de la
Educación Infantil de la Comunidad de Castilla-La Mancha, encontramos
objetivos relacionados con la educación psicomotriz.
Estos objetivos se adaptarán al nivel evolutivo que corresponda a través
de actividades y experiencias que el niño y niña pueden realizar, así como
medio para ir dejando atrás el egocentrismo, propio de esta edad, y pasar a la
socialización.
La etapa de educación infantil abarca tres áreas de conocimiento:
conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y
lenguajes: comunicación y representación. La psicomotricidad se encuentra
íntimamente relacionada con la primera área aunque se llevará a la práctica
de forma globalizada con el resto de áreas El maestro y maestra debe tener
conciencia que resulta imposible llegar a construir una identidad y autonomía
personal sin un desarrollo psicomotor adecuado y tener interiorizado un
esquema corporal tampoco el niño y niña podrá relacionarse con su entorno sin
desarrollar sus habilidades motoras y no podrá comunicar ni representar nada
sin interiorizar su esquema corporal que le permita la expresión corporal.
La metodología que deberá seguir el maestro o maestra ha de
respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños
y niñas. Partirán de los conocimientos previos de los niños y niñas, necesidades y
motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos,
estimular sus potencialidades y facilitar su interacción con los iguales y con el
medio social y natural que les rodea.
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Resulta esencial en esta etapa estimular las conductas exploratorias e
indagatorias en el alumnado, para ello el docente favorecerá la creación de
diversos agrupamientos, actividades, organizará los recursos didácticos más
apropiados para cada sesión de psicomotricidad y lo más destacado distribuirá
el espacio y el tiempo a las actividades a realizar teniendo siempre en cuenta
que cada niño y niña necesita llevar su propio ritmo para ello no se le forzará a
actuar de forma no acorde a sus posibilidades y debemos evitar tareas
estandarizadas para todos los niños y niñas.
Las actividades de juego tendrán especial importancia para que los
alumnos y alumnas aprendan de forma lúdica y divertida favoreciendo las
relaciones compartidas creando lazos de unión entre los propios niños y niñas.
Por ello, debe crearse un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces
y seguros, con la finalidad de generar confianza en sí mismos para afrontar los
retos que se les plantean.
Los objetivos generales que se van a trabajar a través de la psicomotricidad
son:


Tomar
conciencia
segmentariamente.

del

propio

cuerpo

tanto

global

como



Dominar la coordinación y el control dinámico general (desplazamientos,
carreras, saltos…)



Conocer los componentes del esquema corporal: tono muscular, equilibrio,
actividad postural, respiración…



Controlar los movimientos de comunicación y expresión.



Reconocer a través de los sentidos las características y cualidades de los
objetos.



Descubrir las nociones de dirección, distancia y situación



Desarrollar la coordinación viso-manual y las posibilidades manipulativas
necesarias para realizar tareas relacionadas con las distintas formas de
representación (dibujar, rasgar, cortar, engarzar…)

RELIGIÓN
La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a la formación
integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente,
facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento
de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica
y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la
educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el
posterior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a
comprender el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso,
que se desarrolla en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante
y se constituye en camino para el aprendizaje. El sentido transcendente de la
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vida, capacidad básica del individuo, está enraizado en lo más profundo del
ser, y el niño puede reconocerlo, según los niveles de aprendizaje propios de
cada edad, en los símbolos y signos de su entorno, en las experiencias religiosas
de sus mayores, en la cultura que se transmite en la escuela. No podría existir
una formación integral si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes
al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad
transcendente.
La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la
experiencia del niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes
ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico
y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos
de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos
de otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa
del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en
relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves
principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su
entorno, y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los
elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del
mensaje cristiano que se presenta en el currículo fundamenta y motiva los
valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de comportamiento, y
contribuye también al desarrollo de destrezas y habilidades que se ejercitan en
los tres ámbitos de experiencia enunciados. Para ello, este currículo se vale de
los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos que hacen posible la comprensión de la
experiencia religiosa adecuada a esta edad.
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El segundo ciclo de la Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y
niños, las capacidades que les permitan:
a. Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su
propio cuerpo y el de los otros, actuar con seguridad y aprender a respetar
las diferencias.
b. Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y de
la acción y desarrollar actitudes de curiosidad y conservación.
c. Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y
protección.
d. Construir una imagen ajustada de sí mismo y desarrollar las
capacidades afectivas.
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e. Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos; adquirir
las pautas elementales de convivencia y relación social; regular la conducta,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f. Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos
lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del
movimiento, el gesto y el ritmo.
g. Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, la
lecto-escritura y las tecnologías de la información y la comunicación.
h. Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos.
i. Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones sociales
y culturales de Castilla-La Mancha.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal










Identificar las principales partes del cuerpo.
Respetar las normas de juego con los compañeros, esperar turnos y
compartir los juguetes con los demás.
Utilizar de las normas elementales de convivencia: taparse la boca al
toser, no gritar, sonarse la nariz, no empujar.
Expresar, controlar y exteriorizar las emociones.
Utilizar los hábitos de cortesía: saludos y despedidas.
Respetar a los compañeros y colaborar en la resolución de conflictos.
Desarrollar la coordinación motriz necesaria para los juegos en
espacios amplios y el equilibrio.
Participar en tareas de la vida cotidiana: recoger los juguetes, vestirse
solo.
Desplazarse en espacios amplios adoptando diferentes posturas: a
gatas, reptando, sentado, saltando.
Conocimiento e interacción con el entorno




Conocer la cantidad 1, 2 y 3 y su grafía.
Situar los ordinales primero y último.



Emplear y diferenciar los cuantificadores: uno/muchos/pocos
muchos/pocos, todos/ninguno, todo/nada, uno/ninguno.
Conocer y usar las cualidades de los objetos: grande/pequeño, frío
caliente, alto/bajo, lento/rápido, liso/rugoso, duro/blando, largo/corto,
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lleno/vacío, abierto/cerrado, seco/mojado, el más grande/el más
pequeño
Diferenciar las nociones espaciales: arriba/abajo, dentro/fuera, en fila,
día/noche, delante/detrás, cerca/lejos, encima/debajo, antes/después,
mañana/tarde/noche, iniciación a los días de la semana.
Colaborar en el cuidado de su entorno próximo.
Identificar algunos medios de transporte.
Nombrar los miembros de su familia y el lugar que ocupa entre ellos.
Identificar los colores: rojo, azul, verde, amarillo, naranja, rosa y morado.
Diferenciar las figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo
Observar e identificar de los cambios que se producen en el entorno
natural en cada época del año (cambios del paisaje, prendas de vestir,
alimentos típicos...)
Clasificar los objetos por sus atributos en positivo o en negativo.
Realizar series de dos elementos con dos atributos (color, forma, tamaño)
Los lenguajes: comunicación representación


















Comprender los mensajes orales.
Interpretar pictogramas y textos sencillos con imágenes.
Expresar sentimientos y emociones con un vocabulario claro y
comprensible.
Reproducir garabateos controlados, trazos guiados, trazos en vertical, en
horizontal oblicuo y curvo. Semicirculares, continuos y discontinuos
Conocer y disfrutar de cuentos, trabalenguas, poesías, canciones y
adivinanzas.
Utilizar las técnicas de: arrugado, pellizcado, rasgado de papel, pintura
de dedos y picado, moldeado de plastilina, pegado y despegado de
"gomets".
Colorear con ceras blandas y duras .
Ejecutar punteado y trazos con rotulador grueso.
Realizar dibujo libre y con temática.
Iniciarse al recortado con tijeras.
Experimentar y controlar los estados de relajación y movimiento.
Reconocer su nombre en mayúscula e iniciación en su escritura.
Reconocer visualmente las vocales en mayúsculas y minúscula.
Iniciarse en la discriminación auditiva de las vocales.
Iniciarse al trazo de las vocales en mayúscula
Iniciarse en el conocimiento de instrumentos tecnológicos como el
ordenador.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal















Identificar y respetar las diferencias entre sus iguales.
Expresar sus emociones.
Afianzar las normas de relación y convivencia: presentarse, saludar
despedirse.
Identificar las diferentes partes del cuerpo, segmentos y órganos de los
sentidos.
Asociar cada órgano de los sentidos a su función que realiza.
Utilizar las prendas adecuadas según la climatología.
Regular su propia conducta en beneficio de los demás: ceder los turnos,
esperar pacientemente, ayudar a los más pequeños.
Desarrollar los hábitos de higiene: lavarse las manos sin ayuda.
Controlar sus movimientos hacia delante y hacia atrás.
Coordinar y controlar los movimientos corporales, tanto a nivel global
como segmentario.
Participar en juegos aceptando sus normas.
Afianzarse en la definición de su lateralidad.
Progresar en el cuidado de sí mismo: evitar accidentes, diferenciar
objetos que conllevan riesgos.
Planificar actividades que favorecen entornos limpios.
Conocimiento e interacción con el entorno














Identificar correctamente los números del 0 al 6 y ordenarlos
correctamente.
Situar los ordinales: primero, segundo, último.
Iniciarse en la suma.
Reconocer los cuantificadores: ninguno/alguno, igual, diferente; tantos
como, igual que, uno más/más que, signo igual, menos que, mitad.
Distinguir las nociones de medida: grande, mediano, pequeño; más alto,
más bajo; ligero, pesado; lleno, vacío; ancho, estrecho; más largo, más
corto, grueso, delgado.
Identificar las nociones temporales: mañana, noche; antes, después;
ayer, hoy, mañana.
Discriminar las formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
óvalo, rombo.
Reconocer e identificar los colores: rojo, amarillo, verde, azul, marrón,
violeta, rosa, gama de azules, naranja, gama de verdes, blanco, negro.
Diferenciar las texturas: frío, templado, caliente; duro, blando.
Diferenciar las nociones espaciales: a un lado, a otro lado; hacia un lado,
hacia otro lado; hacia delante, hacia atrás, de frente, de espaldas, de
lado, cerca, lejos; alrededor de, izquierda, derecha; entre.
Reconocer los rincones o zonas diferenciadas de la clase y sus elementos.
Identificar, reconocer y cuidar las dependencias del colegio.
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Conocer las funciones del personal del centro con el que se relaciona.
Reconocer los rincones o zonas diferenciadas de la clase y sus elementos.
Valorar, respetar e identificar las diferentes estructuras familiares.
Reconocer cambios en los elementos del entorno con las estaciones.
Identificar algunos alimentos y seres vivos característicos de las distintas
épocas del año.
Identificar los elementos característicos de la calle comparándolos con
los de otros entornos.
Identificar diferentes tiendas según el producto que venden.
Respetar las normas de seguridad vial: no bajarse de la acera, cruzar con
el semáforo en verde para peatones, respetar las señales de tráfico…
Identificar juguetes diversos y utilizarlos adecuadamente.
Reconocer diferentes tipos de vivienda según el entorno.
Respetar las fiestas del folclore y las diferentes formas de celebración de
su localidad.
Observar otros seres vivos, animales y plantas, percibiendo sus
características morfológicas y su hábitat.
Mostrar curiosidad, respeto, precaución y cuidado hacia los animales y
plantas.
Conocer los medios de transporte usuales de algunos entornos y los
servicios relacionados con ellos.
Reconocer algunos medios de comunicación: televisión, prensa y radio.
Identificar diferentes profesiones, y reconocer prendas de vestir y
herramientas relacionadas con ellas.
Distinguir diversas formas sociales del tiempo: vacaciones, días festivos,
estaciones.
Conocer los diferentes estados del agua en la naturaleza.
Concienciarse de algunos problemas medioambientales: tala de árboles,
sequía…
Conocer los principales usos del agua y su importancia para los seres
vivos.
Discriminar diferentes paisajes de nuestro planeta: bosques, desiertos…
Los lenguajes: comunicación y representación












Reconocer y utilizar de forma adecuada el vocabulario aprendido.
Construir de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro.
Interpretar las ilustraciones.
Participar en los diálogos entre varios respetando las normas que los rigen.
Leer expresiones faciales interpretando el significado.
Elaborar frases en concordancia de número y género.
Interpretar diferentes portadores de textos: carteles, etiquetas,
felicitaciones, cartas.
Realizar narraciones de cuentos cortos, recitar poesías, relatar vivencias
personales, reproducir y comprende adivinanzas, conocer refranes y
retahílas.
Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de
vocabulario.
Cuidar los cuentos y libros.
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Realizar trazos: verticales, horizontales, en cruz, en aspa, inclinados
continuos, radiales, semicirculares inferiores y superiores, discontinuos y
continuos; en espiral, circulares, semicirculares hacia la derecha e
izquierda, en bucle.



Aplicar diferentes técnicas y materiales plásticos en la realización de un
mural.
Identificar y explorar con los colores.
Identificar la escultura como forma de apreciación y representación
plástica.
Participar en la elaboración de decorados utilizando diferentes técnicas.
Apreciar e iniciarse en la interpretación de obras plásticas.
Representar la figura humana a través del dibujo.
Respetar las obras plásticas de los demás.
Desarrollar el control corporal en actividades interpretativas de
movimiento.
Iniciarse en la técnica de relajación, respiración controlada y reposo.
Representar diferentes situaciones cotidianas.
Interpretar danzas a partir de una melodía.
Representar con los compañeros situaciones familiares, e imitar el sonido
y la forma de desplazamiento de algunos animales.
Reconocer visual y auditivamente las 5 vocales en mayúscula y
minúscula y trazar su grafía correctamente.
Reconocer visual y auditivamente las consonantes “P, p, L, l, M, m, S, s” e
iniciarse en su grafía.
Escribir y reconocer su nombre, la fecha y palabras sencillas de manera
legible en mayúscula y minúscula .
Iniciarse en la lectura de grupos vocálicos, sílabas y palabras sencillas.
Escribir su nombre y la fecha de manera legible en mayúscula y
minúscula y reconocerlo visualmente.
Iniciarse en el manejo de las Tics y utilizarlas como recurso educativo
(P.D.I.).
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal



Conocer, representar y utilizar el cuerpo, sus elementos, funciones,
posibilidades de acción y de expresión de una forma controlada y
coordinada.
Formarse una imagen ajustada de sí mismo en la interacción con los otros y
en el desarrollo de la autonomía personal.
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Identificar, dominar y comunicar los sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias propias y conocer, comprender y respetar las de los otros.
Realizar con autonomía y seguridad los hábitos personales, las actividades
habituales y tener iniciativa para resolver las nuevas tareas y problemas que
presenta la vida cotidiana.
Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración con los
demás; de promoción de la salud y de protección del entorno.
Conocimiento e interacción con el entorno








Observar y explorar con interés el entorno natural para conocer y valorar los
componentes básicos e interpretar algunas de sus relaciones y desarrollar
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
Conocer diferentes animales, sus características y sus hábitats.
Iniciarse en las habilidades matemáticas, actuando sobre elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo
relaciones de agrupamientos, clasificación, orden, cuantificación y medida.
Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento
social y ajustando su conducta a ellas.
Conocer distintos grupos sociales cercanos y lejanos a su experiencia, algunas
de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
Los lenguajes: representación y comunicación









Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas, y valorar
su uso como herramienta de relación con los demás, de regulación de la
convivencia como instrumento de aprendizaje.
Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando
una actitud positiva hacia la lengua. tanto propia.
Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
Comprender y disfrutar escuchando, interpretando y leyendo textos literarios
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
Comprender y representar ideas y sentimientos empleando el lenguaje
plástico, corporal y musical mediante el empleo de diversas técnicas y
acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en esos lenguajes.
Utilizar las Tics para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o
reforzar habilidades y conocimientos.
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RELIGIÓN
Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de:

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales.
2. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al
niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría
y admiración.
3. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes,
ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los
demás y para acceder a la oración, los cantos de alabanza y el sentido de
las fiestas religiosas.
4. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación,
la cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y
la fraternidad.
5. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas,
y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.
6. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió
por nosotros y resucitó para estar con nosotros.
7. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de
todos los cristianos, que forman una gran familia.
8. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de
ellas, como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
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Identificación de las principales partes del cuerpo.
Respeto de las normas de juego con los compañeros, espera turnos y
comparte los juguetes con los demás.
Utilización de las normas elementales de convivencia: taparse la boca
al toser, no gritar, sonarse la nariz, no empujar.
Expresión, control y exteriorización de las emociones.
Utilización de los hábitos de cortesía: saludos y despedidas.
Respeto por los compañeros y colaboración en la resolución de
conflictos.
Desarrollo de la coordinación motriz necesaria para los juegos en
espacios amplios y el equilibrio.
Participación en tareas de la vida cotidiana: recoge los juguetes, se
desviste solo.
Desplazamientos en espacios amplios adoptando diferentes posturas: a
gatas, reptando, sentado, saltando.
Conocimiento e interacción con el entorno




Concepto de cantidad 1, 2 y 3 y grafía.
Situación de los ordinales primero y último.



Empleo y diferenciación de los cuantificadores: uno/muchos/pocos
muchos/pocos, todos/ninguno, todo/nada, uno/ninguno.
Conocimiento y uso de la cualidades de los objetos: grande/pequeño,
frío caliente, alto/bajo, lento/rápido, liso/rugoso, duro/blando,
largo/corto, lleno/vacío, abierto/cerrado, seco/mojado, el más
grande/el más pequeño
Diferenciación de nociones espaciales: arriba/abajo, dentro/fuera, en
fila,
día/noche,
delante/detrás,
cerca/lejos,
encima/debajo,
antes/después, mañana/tarde/noche, iniciación a los días de la semana.
Colaboración en el cuidado de su entorno próximo.
Identificación de algunos medios de transporte.
Miembros de su familia y el lugar que ocupa entre ellos.
Identificación de los colores: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, rosa y
morado.
Diferenciación las figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado y
rectángulo
Observación e identificación de los cambios que se producen en el
entorno natural en cada época del año (cambios del paisaje, prendas
de vestir, alimentos típicos...)
Alimentos y su origen.
Clasificación de objetos por sus atributos en positivo o en negativo.
Realización de series de dos elementos con dos atributos (color, forma,
tamaño)














Los lenguajes: comunicación representación
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Comprensión de los mensajes orales.
Interpretación de pictogramas y textos sencillos con imágenes.
Expresión de sentimientos y emociones con un vocabulario claro y
comprensible.
Reproducción de garabateos controlados, trazos guiados, trazos en
vertical, en horizontal oblicuo. Semicirculares, continuos y discontinuos
Conocimiento y disfrute de cuentos, trabalenguas, poesías, canciones y
adivinanzas.
Utilización de las técnicas de: arrugado, pellizcado, rasgado de papel,
pintura de dedos y picado, moldeado de plastilina, pegado y
despegado de gomets.
Coloreado con ceras blandas y duras .
Ejecución de punteado y trazos con rotulador grueso.
Realización de dibujo libre y con temática.
Iniciación al recortado con tijeras.
Experimentación y control de estados de relajación y movimiento.
Reconocimiento de su nombre en mayúscula e iniciación en su escritura.
Reconocimiento visual y auditivo de las vocales en mayúsculas.
Iniciación al trazo de las vocales en mayúscula
Iniciación en el conocimiento de instrumentos tecnológicos como el
ordenador.
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NIVEL DE 3 AÑOS
CONTENIDOS BÁSICOS
PROYECTO
CENTROS DE INTERÉS.

CONOCIMIENTO DE SÍMISMO Y
AUTONOMÍA.

LÓGICA –MATEMÁTICA

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
LA VUELTA AL MUNDO

TERCER TRIMESTRE
MARIE CURIE

-EL CUERPO HUMANO. LA SALUD.
-EL COLEGIO.
-LA FAMILIA Y LA CASA.
-TIPOS DE ALIMENTOS.
-ESTACIONES DEL AÑO: OTOÑO.
-LA NAVIDAD .
-PARTES DE LA CARA.
-INICIACIÓN A LA REPRESENTACIÓN DE LA
FIGURA HUMANA.
-RUTINAS DEL AULA Y NORMAS DE
CONVIVENCIA.
-SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS.

-EL BARRIO
-PAISES Y PAISAJES
-MEDIOS DE TRANSPORTE.
-ESTACIONES DEL AÑO: INVIERNO
-EL DÍA DE LA PAZ.
-CARNAVAL
-PARTES DEL CUERPO: CABEZA , TRONCO Y
EXTREMIDADES.
-REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL A
TRAVÉS DEL DIBUJO.
-AUTONOMÍA EN ACTIVIDADES COTIDIANAS.
-HÁBITOS SALUDABLES.

-SERVICIOS, PROFESIONES
-ANIMALES DOMÉSTICOS Y PLANTAS.
-RESPETO Y CUIDADO DE LOS SERES VIVOS.
-ESTACIONES DEL AÑO:PRIMAVERA/ VERANO.
-EL DÍA DEL LIBRO.

-NÚMEROS: 1 GRAFÍA CON PAUTA Y CANTIDAD.
-FORMAS PLANAS: CÍRCULO Y CUADRADO.
-COLORES : ROJO Y AZUL.
-CUANTIFICADORES : MUCHOS/POCOS
-NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES:
DENTRO/FUERA, ARRIBA/ABAJO,
EN FILA.
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:
GRANDE/PEQUEÑO. FRÍO/CALIENTE.

-NÚMEROS: 2 . GRAFÍA CON PAUTA Y CANTIDAD.
-N. ORDINALES : PRIMERO Y ÚLTIMO
-FORMAS PLANAS:CÍRCULO,CUADRADO Y
TRIÁNGULO.
-COLORES: AMARILLO Y VERDE.
-CUANTIFICADORES :UNO/MUCHOS/POCOS.
TODOS/NINGUNO.
-NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES:DÍA/NOCHE
, DELANTE/ DETRÁS, CERCA/ LEJOS..
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:

-NÚMEROS: 3 REPASO 1, 2 .
GRAFÍA Y CANTIDAD.
-N. ORDINALES : PRIMERO / ÚLTIMO.
-FORMAS PLANAS:CÍRCULO, CUADRADO,
TRIÁNGULOY RECTÁNGULO.
-COLORES: NARANJA, ROSA Y MORADO. Y
REPASO DE LOS ANTERIORES.
-CUANTIFICADORES : MUCHOS,POCOS , UNO ,
NINGUNO. TODO/NADA.
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-PARTES DEL CUERPO.
-REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL A
TRAVÉS DEL DIBUJO.
-PRECAUCIÓN ANTE SITUACIONES PELIGROSAS.

-CLASIFICACIÓNDE OBJETOS POR SUS ATRIBUTOS
EN POSITIVO.
-SERIES CON DOS ATRIBUTOS ( MISMA FORMA
DISTINTO COLOR)

CONTENIDOS BÁSICOS
LECTOESCRITURA

PRIMER TRIMESTRE

ALTO/BAJO, LENTO/RÁPIDO, LISO/RUGOSO,
DURO/BLANDO.
-CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR SUS
ATRIBUTOS EN POSITIVO.
-SERIES DE DOS ELEMENTOS CON DOS
ATRIBUTOS ( COLOR , FORMA)

SEGUNDO TRIMESTRE

-GRAFOMOTRICIDAD : TRAZOS RECTOS
HORIZONTALES Y VERTICALES.

-GRAFOMOTRICIDAD : TRAZOS RECTOS OBLICUOS.
-RECONOCIMIENTO VISUAL DEL PROPIO NOMBRE
Y ESCRITURA EN MAYÚSCULA.

-INICIACIÓN AL RECONOCIMIENTO
VISUAL DEL PROPIO NOMBRE Y SU ESCRITURA
CON PAUTA.

-LETRAS:
RECONOCIMIENTO VISUAL EN MAYÚSCULA DE
LAS VOCALES : A / I.
INCIACIÓN AL TRAZO DE LAS VOCALES EN
MAYÚSCULA CON PAUTA.

-NOCIONES
ESPACIALES/TEMPORALES:ENCIMA/DEBAJO
,ANTES/DESPUÉS .MAÑANA/TARDE/NOCHE
INIACIÓN A LOS DÍAS DE LA SEMANA.
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:LARGO/CORTO,
LLENO/VACIO, ABIERTO/CERRADO,
SECO/MOJADO
EL MÁS GRANDE/ EL MÁS PEQUEÑO
-CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR SUS
ATRIBUTOS EN POSITIVO Y NEGATIVO.
-SERIES DE DOS ELEMENTOS CON DOS
ATRIBUTOS ( COLOR , FORMA, TAMAÑO)

TERCER TRIMESTRE
-GRAFOMOTRICIDAD: TRAZOS
SEMICIRCULARES CONTINUOS Y
DISCONTINUOS.
RECONOCIMIENTO Y ESCRITURA DEL PROPIO
NOMBRE.
-LETRAS:
RECONOCIMIENTO VISUAL EN MAYÚSCULA DE
LAS VOCALES : E/ O /U
RECONOCIMIENTO VISUAL Y TRAZO DE LAS
VOCALES EN MAYÚSCULA.

JOAN MIRÓ

ARTISTAS
EL GALLO

TÉCNICAS PLÁSTICAS

EL JARDÍN

VINCENT VAN GOH
MUJER,
PÁJARO,
ESTRELLA

LA NOCHE
ESTRELLADA

DÁCTILOPINTURA.

LA
HABITACIÓN

JOAQUÍN SOROLLA
LOS
GIRASOLES

RASGADO Y ARRUGADO DE PAPEL DE SEDA Y
PERIÓDICO.
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EL BAÑO DEL
CABALLO

PASEO A
ORILLAS DEL
MAR

BOLITAS DE PAPEL DE SEDA.

EL
BALANDRITO

COLOREADO CON CERA.
BOLITAS DE PAPEL DE SEDA.

COLOREADO CON CERAS BLANDAS Y DURAS.

COLOREADO CON CERAS BLANDAS Y DURAS.

PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR
GRUESO.

DIBUJO LIBRE.
RASGADO DE PAPEL.
PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR GRUESO.
PEGAR Y DESPEGAR GOMETS.
PICADO CON PUNZÓN LIBRE Y EN ESPACIOS
ACOTADOS.

MOLDEADO CON PLASTILINA: CHURROS Y
BOLITAS.

PICADO CON PUNZÓN SIGUIENDO FORMAS
PARA SACARLA .
DIBUJO LIBRE Y CON TEMÁTICA.

INICIACIÓN AL DIBUJO INTENCIONADO.
MOLDEADO CON PLASTILINA :
INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE FORMAS.

MOLDEADO CON PLASTILINA: CREACIÓN DE
FORMAS, NÚMEROS Y LETRAS.
INCIACIÓN AL RECORTADO CON TIJERAS.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal








Identificación y respeto por las diferencias entre sus iguales.
Expresión de sus emociones.
Afianzamiento de las normas de relación y convivencia: presentarse,
saludar despedirse.
Identificación de las diferentes partes del cuerpo, segmentos y órganos
de los sentidos.
Asociación de cada órgano de los sentidos a su función que realiza.
Utilización de las prendas adecuadas según la climatología.
Control de su propia conducta en beneficio de los demás: cede los
turnos, espera pacientemente, ayuda a los más pequeños.



Desarrollo de los hábitos de higiene: lavarse las manos sin ayuda.




Control de movimientos hacia delante y hacia atrás
Coordinación y control de los movimientos corporales, tanto a nivel
global como segmentario.
Participación en juegos aceptando sus normas.
Afianzamiento en la definición de su lateralidad.
Progreso en el cuidado de sí mismo: evita accidentes, diferencia objetos
que conllevan riesgos.






Disfrute con entornos limpios.
Conocimiento e interacción con el entorno












Identificación correcta de los números del 0 al 6 y su orden.
Situación de los números ordinales: primero, segundo, último.
Iniciación en la suma.
Reconocimiento de los cuantificadores: ninguno, igual, diferente; tantos
como, igual que, más que, menos que; mitad.
Distinción de las nociones de medida: grande, mediano, pequeño; más
alto, más bajo; ligero, pesado; lleno, vacío; ancho, estrecho; más largo,
más corto, grueso, delgado.
Identificación de las nociones temporales: mañana, noche; antes,
después; ayer, hoy; hoy, mañana.
Discriminación de las formas planas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo, óvalo, rombo.
Reconocimiento e identificación de los colores: rojo, amarillo, verde, azul,
marrón, violeta, plateado, dorado, rosa, gama de azules, naranja, gama
de verdes, blanco, negro.
Diferenciación de las texturas: frío, templado, caliente; duro, blando.
Diferenciación de las nociones espaciales: a un lado, a otro lado; hacia
un lado, hacia otro lado; hacia delante, hacia atrás, de frente, de
espaldas, de lado, cerca, lejos; alrededor de, izquierda, derecha; entre
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Reconocimiento de los rincones o zonas diferenciadas de la clase y sus
elementos.
Identificación, reconocimiento y cuidado de las dependencias del
colegio.
Conocimiento de las funciones del personal del centro con el que se
relaciona
Reconocimiento de los rincones o zonas diferenciadas de la clase y sus
elementos.
Valoración, respeto
e identificación de las diferentes estructuras
familiares.
Reconocimiento de los cambios en los elementos del entorno con las
estaciones.
Identificación de algunos alimentos y seres vivos característicos de las
distintas épocas del año
Elementos característicos de la calle comparándolos con los de otros
entornos.
Diferentes tiendas según el producto que venden.
Respeto de las normas de seguridad vial: no bajarse de la acera, cruzar
con el semáforo en verde para peatones, respetar las señales de tráfico
Identifica juguetes diversos y los utiliza adecuadamente.
Reconoce diferentes tipos de vivienda según el entorno.
Respeta las fiestas del folclore y las diferentes formas de celebración de
su localidad.
Observa otros seres vivos, animales y plantas, percibiendo sus
características morfológicas y su hábitat.
Muestra curiosidad, respeto, precaución y cuidado hacia los animales y
plantas.
Conoce los medios de transporte usuales de algunos entornos y los
servicios relacionados con ellos.
Reconoce algunos medios de comunicación: televisión, prensa y radio.
Identifica diferentes profesiones, y reconoce prendas de vestir y
herramientas relacionadas con ellas.
Distingue diversas formas sociales del tiempo: vacaciones, días festivos,
estaciones.
Conoce los diferentes estados del agua en la naturaleza.
Concienciación de algunos problemas medioambientales: tala de
árboles, sequía…
Conocimiento de los principales usos del agua y su importancia para los
seres vivos.
Discrimina diferentes paisajes de nuestro planeta: bosques, desiertos…

Los lenguajes: comunicación y representación




Reconoce y utiliza de forma adecuada el vocabulario aprendido.
Construye de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro.
Interpreta las ilustraciones.
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Participa en los diálogos entre varios respetando las normas que los rigen.
Lee expresiones faciales interpretando el significado.
Elabora frases en concordancia de número y género.
Interpreta diferentes portadores de textos: carteles, etiquetas,
felicitaciones, cartas.
Realiza narraciones de cuentos cortos, recita poesías, relata vivencias
personales, reproduce y comprende adivinanzas, conoce refranes y
retahílas.
Lee e interpreta frases con pictogramas de acciones y tarjetas de
vocabulario.
Cuida los cuentos y libros.
Realiza trazos: verticales, horizontales, en cruz, en aspa, inclinados
continuos, radiales, semicirculares inferiores y superiores, discontinuos y
continuos; en espiral, circulares, semicirculares hacia la derecha e
izquierda, en bucle.
Aplica diferentes técnicas y materiales plásticos en la realización de un
mural.
Identifica y explora con los colores.
Identifica la escultura como forma de apreciación y representación
plástica.
Participa en la elaboración de decorados utilizando diferentes técnicas.
Aprecia y se inicia en la interpretación de obras plásticas.
Representa la figura humana a través del dibujo.
Respeta las obras plásticas de los demás.
Discrimina auditivamente sonidos representativos de distintos entornos.
Desarrolla el control corporal en actividades interpretativas de
movimiento.
Se inicia en la técnica de relajación, respiración controlada y reposo.
Representa diferentes situaciones cotidianas.
Interpreta danzas a partir de una melodía.
Representa con los compañeros situaciones familiares, e imita el sonido y
la forma de desplazamiento de algunos animales.
Reconoce visual y auditivamente las 5 vocales en mayúscula y minúscula
y traza su grafía correctamente.
Reconoce visual y auditivamente las consonantes “P, p, L, l, M, m, S, s” y
se inicia en su grafía.
Escribe su nombre y la fecha de manera legible en mayúscula y
minúscula y lo reconoce visualmente.
Escribe y reconoce su nombre,la fecha y palabras sencillas de manera
legible en mayúscula y minúscula
Se inicia en la lectura de grupos vocálicos, sílabas y palabras sencillas.
Se inicia en el manejo de las Tics y las utiliza como recurso educativo
(P.D.I).
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NIVEL DE 4 AÑOS
CONTENIDOS BÁSICOS
PROYECTO
CENTROS DE INTERÉS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y
AUTONOMÍA.

LÓGICA –MATEMÁTICA

PRIMER TRIMESTRE
LA PREHISTORIA

SEGUNDO TRIMESTRE
LA VUELTA AL MUNDO

-EL CUERPO HUMANO.
-ENTORNO CERCANO:TIPOS DE FAMILIAS,
COSTUMBRES Y CASAS .
-ESTACIONES DEL AÑO: OTOÑO.
-LA NAVIDAD .

-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PROPIAS.
-CAMBIOS FÍSICOS CON EL PASO DEL TIEMPO
-LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y SUS
FUNCIONES
- REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
A TRAVÉS DEL DIBUJO.
-RUTINAS Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA.
-NECESIDADES BÁSICAS DEL CUERPO.
-PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y DE
PREVENCIÓN.
.
-NÚMEROS: 1,2, 3, 4GRAFÍA CON PAUTA Y
CANTIDAD.
-FORMAS PLANAS:CÍRCULO,
CUADRADO,TRIÁNGULO, RECTÁNGULO
-COLORES :COLORES PRIMARIOS ( ROJO, AZUL,
AMARILLO Y VERDE), NARANJA, MARRÓN .
-CUANTIFICADORES : MUCHOS, POCOS, UNONINGUNO, TODO- NADA.
-NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES:.
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TERCER TRIMESTRE
MARIE CURIE

-ANIMALES SALVAJES Y PLANTAS.
-SERES VIVOS E INERTES.
-CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
-TIPOS DE ALIMENTOS POR SU ORIGEN.
-ESTACIONES DEL AÑO: INVIERNO.
-EL DÍA DE LA PAZ.
-CARNAVAL

-EL BARRIO: SERVICIOS,PROFESIONES ,
CARACTERÍSTICAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE..
-ESTACIONES DEL AÑO:PRIMAVERA/ VERANO.
-EL DÍA DEL LIBRO.

-PARTES DEL CUERPO: CABEZA, TRONCO Y
EXTREMIDADES.
-REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL A
TRAVÉS DEL DIBUJO.
-PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y DE
PREVENCIÓN.

-REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL A
TRAVÉS DEL DIBUJO.
-AFIANZARSE EN LA DEFINICIÓN DE SU
LATERALIDAD.
-HÁBITOS SALUDABLES: PROTECCIÓN CONTRA
EL SOL E HIDRATACIÓN.
-PRECAUCIÓN ANTE SITUACIONES PELIGROSA.S

-NÚMEROS: 1, 2, 3, 4,5.
GRAFÍA CON PAUTA Y CANTIDAD.
-SERIE NUMÉRICA ASCENDENTE DEL 1 AL 5.
-AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS ( DE 2 EN 2, 3 EN
3…)
-N. ORDINALES : PRIMERO Y ÚLTIMO
-FORMAS PLANAS:CUADRADO, CÍRCULO,
TRIÁNGULO , RECTÁNGULO Y ÓVALO.
-COLORES: ROSA, BLANCO , MORADO Y VERDE
CLARO- OSCURO.

-NÚMEROS: 1, 2 3, 4, 5 Y 6
GRAFÍA Y CANTIDAD.
-SERIE NUMÉRICA ASCENDENTE Y
DESCENDENTE .
-AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS ( DE 4 EN 4, 5 EN
5…)
-N. ORDINALES : PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCERO.
-FORMAS PLANAS: TRIÁNGULO RECTÁNGULO,
CÍRCULO, CUADRADO , ÓVALO Y ROMBO.

DETRÁS/DELANTE, CERCA/LEJOS:
ENCIMA/DEBAJO,DENTRO/FUERA,.
MAÑANA, TARDE,NOCHE.
INICIACIÓN A LOS DÍAS DE LA SEMANA
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:
LARGO/CORTO,LLENO/VACÍO,
ABIERTO/CERRADO, FRIO/CALIENTE, EL MÁS
ALTO /EL MÁS BAJO. EL MÁS GRANDE / EL
MÁS PEQUEÑO.
-CLASIFICACIÓNDE OBJETOS POR SUS
ATRIBUTOS EN POSITIVO Y NEGATIVO.
-SERIES CON DOS ATRIBUTOS ( COLOR,
FORMA TAMAÑO)
-OPERACIONES:INCIACIÓN A LA SUMA A
NIVEL MANIPULATIVO.

CONTENIDOS BÁSICOS
LECTOESCRITURA

ARTISTICA

-CUANTIFICADORES :MÁS – QUE, TANTOS
COMO, ALGUNO –NINGUNO, TODOS-NINGUNO
-NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES:.
DE FRENTE-DE ESPALDAS, A UN LADO-A OTRO
ALREDEDOR DE.
ANTES -DESPÚES
LOS DÍAS DE LA SEMANA
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:
ÁSPERO-SUAVE, IGUAL- DIFERENTE
GRANDE/ MEDIANO /PEQUEÑO.
EL MÁS LARGO/ EL MÁS CORTO.
-CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR SUS
ATRIBUTOS EN POSITIVO Y EN NEGATIVO
-SERIES: INICIACIÓN A LA SERIE DE TRES
ATRIBUTOS (COLOR, FORMA Y TAMAÑO)
-OPERACIONES:INICIACIÓN A LA SUMA GRÁFICA
CON APOYO VISUAL.

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

-GRAFOMOTRICIDAD :TRAZOS RECTOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, TRAZOS
SEMICIRCULARES CONTINUOS Y
DISCONTINUOS.
ASPA, CRUZ Y ZIG-ZAG
-REALIZACIÓN DE SU NOMBRE EN
MAYÚSCULA.
-INICIACIÓN A LA ESCRITURA DE LA FECHA EN
MAYÚSCULA.( CON Y SIN PAUTA)
-LETRAS:
- RECONOCIMIENTO VISUAL EN MAYÚSCULA Y
MINÚSCULA Y DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE
U/A/I
-REALIZACIÓN DEL TRAZO U A I EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA .
JOAN MIRÓ

-GRAFOMOTRICIDAD. TRAZO SEMICIRCULAR
ASCENDENTE Y DESCENDENTE
-RECONOCIMIENTO VISUAL DEL PROPIO
NOMBRE Y EL DE LOS DEMÁS ,ESCRITURA EN
MAYÚSCULA.
-COPIA DE LA FECHA EN MAYÚSCULA.
-LETRAS: DISCRIMINACION VISUAL EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA Y DISCRIMINACIÓN
AUDITIVA DE LAS VOCALES E/O Y LA
CONSONANTE /P/
-REALIZACION DE LA GRAFÍA EN MAYÚSCULA Y
MINÚSCULA DE E/O/P
-INICIACIÓN A LA COPIA DE PALABRAS EN
MAYÚSCULA.

VINCENT VAN GOH
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-COLORES: AZUL CLARO Y OSCURO, NEGRO Y
GRIS. Y REPASO DE LOS ANTERIORES.
-CUANTIFICADORES : MENOS QUE Y IGUAL
QUE
-NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES:
ENTRE/ EN MEDIO DE
AYER, HOY, MAÑANA .
LOS DIAS DE LA SEMANA
LOS MESES DEL AÑO.
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:
ANCHO – ESTRECHO, LIGERO/PESADO, SECOMOJADO
-CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR SUS
ATRIBUTOS EN POSITIVO Y NEGATIVO.
-SERIES DE TRES ELEMENTOS ( COLOR ,
FORMA, TAMAÑO)
-OPERACIONES:SUMA GRÁFICA ( CON Y SIN
APOYO VISUAL)

TERCER TRIMESTRE
-GRAFOMOTRICIDAD: TRAZOS DE ESPIRALES Y
BUCLES ASCENDENTES Y DESCENDENTES
-COPIA DE LA FECHA Y OTRAS PALABRAS EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.
LETRAS:
-DISCRIMINACION VISUAL AUDITIVA DE LAS
VOCALES A,E,I,O,U.
-DISCRIMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA DE LAS
CONSONATES L/M/S.
-REALIZACION DE LA GRAFÍA EN MAYÚSCULA Y
MINÚSCULA DE LAS LETRAS TRABAJADAS.
-RECONOCIMIENTO Y ESCRITURA DE SU
NOMBRE EN MINÚSCULA.
-LECTURA DE GRUPOS VOCÁLICOS Y PRIMERAS
SÍLABAS.
JOAQUÍN SOROLLA

EL GALLO

TÉCNICAS PLÁSTICAS

EL JARDÍN

MUJER, PÁJARO,
ESTRELLA

-DÁCTILOPINTURA.
-COLOREADO CON CERAS BLANDAS Y DURAS..
-DIBUJO LIBRE Y CON TEMÁTICA.
- RASGADO Y ARRUGADO DE PAPEL
- BOLITAS DE PAPEL DE SEDA.
-RECORTADO A PELLIZCO E INICIACIÓN AL
RECORTADO CON TIJERAS..
-PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR
GRUESO.
-PICADO CON PUNZÓN EN ESPACIOS
ACOTADOS.
-MOLDEADO CON PLÁSTILINA CREANDO
FORMAS, NÚMEROS Y LETRAS.
-COLLAGE.
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LA NOCHE
ESTRELLADA

LA
HABITACIÓN

LOS
GIRASOLES

-PINTURA CON PINCEL Y ESTAMPACIONES.
-COLOREADO CON CERA SIN SALIRSE NI DEJAR
HUECOS BLANCOS.
-DIBUJO LIBRE INTENCIONADO.
-RECORTADO CON TIJERAS .
-BOLITAS DE PAPEL DE SEDA.
-PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR FINO.
-PICADO CON PUNZÓN EN ESPACIOS ACOTADOS
Y SIGUIENDO LA PAUTA PARA SACAR FIGURAS.
-LINEAS ABIERTAS Y CERRADAS.
-MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS.

EL BAÑO DEL
CABALLO

PASEO A
EL
ORILLAS DEL
BALANDRITO
MAR
-PINTURA CON PINCEL Y SOPLADA.
-COLOREADO CON CERAS(DURAS Y BLANDAS)
DE FORMA APROPIADA.
-REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE
EL DIBUJO.
-RECORTADO CON TIJERAS.
-PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR FINO.
-PICADO CON PUNZÓN SIGUIENDO LA PAUTA
PARA SACAR FIGURAS.
-COMPOSICIÓN CON FIGURAS GEOMÉTRICAS.
-MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.











Reconocimiento de sí mismo y de su propio nombre.
Identificación de sentimientos propios y de los demás.
El cuerpo segmentos y elementos.
Hábitos de salud higiene y alimentación.
Desarrollo de la coordinación dinámica general y equilibrio.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sus posibilidades y
limitaciones.
Utilización de los sentidos; sensaciones y percepciones.
Afianzamiento de la lateralidad corporal.
Aceptación de normas y reglas que regulan la convivencia.
Actitud no discriminatoria.
Conocimiento e interacción con el entorno.








Identificación de los números del 0 al 9. Realización de su grafía,
adquisición del concepto de cantidad, composición y descomposición de
los cardinales del 1 al 9.
Ordinales del 1º al 9º.
Operaciones: Sumas y restas
Reconocimiento de cuantificadores: muchos, pocos y ninguno, alguno y
ninguno, mitad, uno más, uno menos, tantos como, lleno, vacío, el doble.
Nociones temporales: mañana, tarde, noche; antes, ahora, después; ayer,
hoy, mañana; días de la semana; meses del año; horas, el reloj, día noche.
Medidas de longitud y tamaño: tan alto como/más alto que/más bajo
que; más grande que/más pequeño que/ tan grande como; tan largo
como /tan corto como; delgado/ grueso; ancho/estrecho.

 Formas geométricas: círculo, óvalo, triángulo, cuadrado, rectángulo,
rombo.
 Cuerpos geométricos: esfera, cubo y prisma.
 Nociones espaciales: esquina, borde, centro; derecha, izquierda; cerca,
lejos; en el medio.
 Medidas naturales: palmo, pie.
 Atributos de color (primario y secundario) en sus distintas gamas y
tonalidades, blanco y negro.
 Observación de los cambios producidos en el entorno por las estaciones.
 Cambios producidos en el ser humano como ser vivo.
 Respeto, conservación y cuidado del medio natural.
 Clasificación de los animales y plantas según características externas.
 Cambios en el desarrollo de animales y plantas.
 Conocimiento de las dependencias del centro y de las funciones del
personal que trabaja en él.
 Elementos de la vía pública y sus funciones.
 Alimentos elaborados y su procedencia.
 Sabores: dulce, salado y ácido.
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 Disfrute con las fiestas típicas; El carnaval.
 Conocimiento de los distintos tipos de casa y sus dependencias.
 Reconocimiento de los medios de transporte y de comunicación y
valoración de su importancia en la sociedad actual.
 Profesiones y oficios: herramientas y utensilios.
Los lenguajes: comunicación y representación.
 Uso y valoración progresiva de la lengua oral frases y diálogos.
 Construcción de frases correctas en presente, pasado y futuro.
 Lectura y elaboración de frases con pictogramas de acciones y tarjetas de
vocabulario.
 Escucha y comprensión de cuentos como fuente de placer y aprendizaje.
 Reproducción de trazos verticales, horizontales, curvos, espirales.
 Reconoce visual y auditivamente las vocales y consonantes.
 Realiza el trazo con la direccionalidad correcta de todas las vocales y
consonantes trabajadas.
 Lectura de silabas y palabras sencillas que contienen los fonemas trabajados.
 Iniciación en el uso de las TIC.
 Uso de diferentes programas educativos (manejo del ratón, lecto-escritura,
lógico-matemáticos…)
 Dramatización de vivencias, emociones y sentimientos.
 Actitud positiva ante las producciones plásticas.
 Técnicas plásticas: collage, punteado, picado, plegado, pegado, etc…
 Interpretación de canciones populares explorando las propiedades sonoras
de la voz.
 Interpretación y valoración progresiva de obras de arte.
 Gusto por el baile, la danza y el ritmo.
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RELIGIÓN

1. El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los
padres. La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios.
2. Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece
para conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y
quieren, alimentos, vestido y limpieza.
3. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y
respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y
admiración por la creación.
4. Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.
5. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.
6. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado
del libro que contiene la palabra de Dios.
7. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María
(Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra
tradición cristiana).
8. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo
de Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la
Iglesia.
9. El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección
de Jesús.
10. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del
evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.
11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para
escucharle, pedirle ayuda y darle gracias.
12. Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias
como medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás,
según el plan de Dios.
13. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar,
compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros.
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14. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana.
Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de
agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia.
15. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las
personas del entorno.
16. Valor de las Principales fiestas cristianas. El canto como expresión
religiosa de alabanza, alegría y gratitud.
17. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.
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NIVEL DE 5 AÑOS
CONTENIDOS BÁSICOS
PROYECTO

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

LA PREHISTORIA

LA VUELTA AL MUNDO

MARIE CURIE

- FORMAS DE VIDA A LO LARGO DE LA
HISTORIA: LA
FAMILIA,
LAS
CASAS,
ALIMENTACIÓN Y COSTUMBRES.

CENTROS DE INTERÉS.

- PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS
ALIMENTOS

CONOCIMIENTO
MISMO Y AUTONOMÍA

DE

SÍ

- ENTORNO LEJANO: PAISES, PAISAJES…
- VIAJES Y MEDIOS DE TRANSPORTE

- PROFESIONES, DESCUBRIMIENTOS,
LOGROS…
- PRECAUCIÓN ANTE SITUACIONES
PELIGROSAS

-

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES POR SU
ENTORNO EN EL QUE VIVEN.

-ESTACIONES
PRIMAVERA/VERANO.

DEL

AÑO:

- ESTACIONES DEL AÑO: OTOÑO.

-ESTACIONES DEL AÑO: INVIERNO.

-LA NAVIDAD.

-EL DÍA DE LA PAZ.

-CONSERVACIÓN DEL PLANETA.

-CARNAVAL

-EL DÍA DEL LIBRO.

-CAMBIOS FÍSICOS PRODUCIDOS POR
EL PASO DEL TIEMPO
-ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y SUS
FUNCIONES.

-CARACTERÍSTICAS PROPIAS.
-PARTES EXTERNAS E

INTERNAS

DEL

CUERPO.
-HÁBITOS SALUDABLES.

-NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL

-REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA
CORPORAL A TRAVÉS DEL DIBUJO, AÑADIENDO
DETALLES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS.
-PRECAUCIÓN ANTE SITUACIONES
DESCONOCIDAS

AULA.

LÓGICA –MATEMÁTICA

-NÚMEROS: DEL 0 AL 7. GRAFÍA Y
CANTIDAD.
-N. ORDINALES : DEL 1º AL 6º

-NÚMEROS: DEL 0 AL 9.

-NÚMEROS: DEL 0 AL 10

-N. ORDINALES: DEL 1º AL 8º.

-N. ORDINALES: DEL 1º AL 9º.

-ORDENACIÓN DE NÚMEROS DE MAYOR A
MENOR Y VICEVERSA.

.
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-DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS
HASTA EL 9.

-FORMAS
PLANAS:
CÍRCULO,
CUADRADO,
TRIANGULO,
RECTÁNGULO,
ÓVALO Y ROMBO.

-SERIE NUMÉRICA: DE 0-10/10-0. NÚMERO
DE ANTES Y DESPUÉS.

-COLORES: C. PRIMARIOS, MARRÓN,
BLANCO, NEGRO, MORADO, NARANJA, ROSA,
PLATEADO Y DORADO.

CONO.

GAMA

DE

AZULES

Y

VERDES.
-CUANTIFICADORES:

TANTOS COMO.MÁS /MENOS

UNO

MÁS/

UNO

MENOS.

-NOCIONES
ESPACIALES/TEMPORALES:

MÁS QUE /MENOS QUE / IGUAL QUE.
ENTERO/MITAD
Y

AL

OTRO

ENCIMA/DEBAJO, MÁS CERCA/ MÁS
LEJOS ANTES/AHORA/DESPUÉS.
-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:

-NOCIONES
ESPACIALES/TEMPORALES:
DERECHA/IZQUIERDA, EN MEDIO DE, NO EL MÁS
CERCANO/LEJANO. JUNTO /SEPARADO
LOS DÍAS DE LA SEMANA. (AYER, HOY,
ANTES DE AYER…), MESES DEL AÑO.

MÁS GRANDE QUE / MÁS PEQUEÑO
QUE, MÁS ALTO QUE / MÁS BAJO QUE, MÁS
LARGO QUE / MÁS CORTO QUE.

-CUALIDADES DE LOS OBJETOS:

COMO
-CLASIFICACIÓNDE OBJETOS POR SUS
PROPIEDADES EN POSITIVO Y NEGATIVO.
3 ELEMENTOS Y 2

-OPERACIONES:
SUMA GRÁFICA CON Y SIN AYUDA
VISUAL HASTA 6.
.

-CLASIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE
OBJETOS POR SUS PROPIEDADES: FORMA COLOR,
TAMAÑO, PESO, TEMPERATURA.GROSOR, ALTURA,
LONGITUD, TEXTURA, UTILIDAD…
TRES

ELEMENTOS

Y

3

OPERACIONES: INCIACIÓN A LA RESTA A
NIVEL MANIPULATIVO.
SUMA GRÁFICA CON Y SIN AYUDA VISUAL
HASTA 9.
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DE

-COLORES: MEZCLA DE COLORES
PARA OBTENER DIFERENTES TONALIDADES
-CUANTIFICADORES: PAREJA/TRIO,
DOBLE/ MITAD., CASI LLENO/CASI VACIO.
-NOCIONES
ESPACIALES/TEMPORALES: EN EL MEDIO, A LA
IZQUIERDA/A LA DERECHA. LAS ESTACIONES
DEL AÑOS Y SUS MESES. HORAS DEL RELOJ.
CUALIDADES DE LOS OBJETOS.

SERIES: COMBINACIONES.

LLENO/VACÍO. LENTO/RÁPIDO.

SERIES:
ATRIBUTOS

-FORMAS CON VOLUMEN: CILINDRO,
PRIS MA Y PIRÁMIDE.

CLASIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE
OBJETOSPOR SUS ATRIBUTOS.

ANCHO/ENTRECHO.GRUESO/DELGADO.

TAN ( GRANDE, BAJO, LARGO…)

SERIES DE
ATRIBUTOS.

-ORDENACIÓN DE NÚMEROS NO
CONSECUTIVOS DE MAYOR A MENOR Y
VICEVERSA

-COLORES: PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
TONALIDADES:

-CUANTIFICADORES:
MUCHOS/POCOS/UNO/ALGUNO/NINGUNO.

A UN LADO
(DERECHA/IZQUIERDA).

-FORMAS CON VOLUMEN: ESFERA. CUBO Y

-REPRODUCCIÓN DE LA SERIE
NÚMERICA EN SENTIDO ASCENDENTE Y
DESCENDENTE.

OPERACIONES:
SUMAS Y RESTAS GRÁFICAS EN
VERTICAL Y HORIZONTAL

RESTA GRÁFICA CON APOYO VISUAL.

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS BÁSICOS
LECTOESCRITURA

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

GRAFOMOTRICIDAD: TRAZOS RECTOS
HORIZONTALES, VERTICALES Y OBLICUOS.

GRAFOMOTRICIDAD. TRAZOS
OBLICUOS Y CURVOS COMBINADOS.

DISCRIMINACIÓN
VISUAL
Y
ESCRITURA DE SU NOMBRE EN MINÚSCULA.

RECONOCIMIENTO VISUAL DEL PROPIO
NOMBRE YDE LOS DEMAS EN MINÚSCULA.

COPIA DE LA FECHA EN MINÚSCULA.
LETRAS:

RECTOS,

INICIACION ESCRITURA DE SU NOMBRE Y
APELLIDOS EN MINÚSCULA.

- REPASO DE VOCALES:



DISCRIMINACION VISUAL Y AUDITIVA
REALIZACION DE SU GRAFÍA EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.
- REPASO DE LAS CONSONANTES P, L,

M, S:




DISCRIMINACION VISUAL Y AUDITIVA
REALIZACION DE SU GRAFÍA EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.

GRAFOMOTRICIDAD:
TRAZOS
RECTOS, OBLICUOS Y CURVOS COMBINADOS,
BUCLES Y ESPIRALES.
LETRAS:
-DISCRIMINACION
AUDITIVA
DE
LAS
H,CH,K,Q,G,X,W.

VISUAL
Y
CONSONANTES:

-REALIZACION DE SU GRAFÍA EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA

LETRAS:
-DISCRIMINACION VISUAL Y AUDITIVA DE
LAS CONSONANTES: B,V,Z,C,R,RR,F
- REALIZACIÓN DE
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA

SU

GRAFÍA

EN

-INICIACIÓN A LA ESCRITURA DE PALABRAS
EN MINÚSCULA.

-ESCRITURA
DE PALABRAS EN
MINÚSCULA CON LAS LETRAS TRABAJADAS.
-LECTURA DE PALABRAS E INCIACIÓN
A LA LECTURA DE FRASES SENCILLAS.
-DICTADO DE SÍLABAS Y PALABRAS
CON LOS FONEMAS TRABAJADOS.

-LECTURA DE SÍLABAS E INICIACIÓN A LA
LECTURA DE PALABRAS.

-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y VISUAL
DE LAS CONSONANTES: N, Ñ, T, D, J, Y ,LL
- REALIZACION DE SU GRAFÍA EN
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.
-LECTURA DE GRUPOS VOCÁLICOS E
INICIACIÓN A LA LECTURA DE SÍLABAS.

ARTISTAS

JOAN MIRÓ

VINCENT VAN GOH
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JOAQUÍN SOROLLA

EL
GALLO

EL
JARDÍN

MU
JER, PÁJARO,
ESTRELLA

LA
NOCHE
ESTRELLADA

-PINTURA CON PINCEL

TÉCNICAS PLÁSTICAS

LA
HABITACIÓN

LOS
GIRASOLES

EL
BAÑO
DEL
CABALLO

-PINTURA CON PINCEL Y ESTAMPACIONES.

-COLOREADO CON CERA DURA FINA
SIN SALIRSE Y CUBRIENDO TODOS LOS HUECOS.
-DIBUJO LIBRE INTENCIONADO.

-COLOREADO
BLANDAS.

CON

CERAS

-DIBUJO INTENCIONADO
DETALLES DE LA REALIDAD.

-RECORTADO CON TIJERAS.

DURAS

Y

AÑADIENDO

-RECORTADO CON TIJERAS.

-TROZOS Y BOLITAS DE PAPEL DE
SEDA.

-PUNTEADO Y TRAZOS CON ROTULADOR

-PUNTEADO , RAYADO Y TRAZOS CON
ROTULADOR FINO
-MOLDEADO
CREANDO FORMAS.

CON

PLÁSTILINA

-COLLAGE.
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FINO.

P
ASEO
A
ORILLAS
DEL MAR

EL
BALANDRITO

-CREACIONES CON MATERIAL DE
DESECHO.
-DIBUJO
REALIDAD.

INTENCIONADO DE LA

-RECORTADO CON TIJERAS.
MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS Y
TONALIDADES.
-SIMETRIAS.

-MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS.
-SIMETRIAS DE FIGURAS CON Y SIN
CUADRÍCULA.

-CENEFAS/
CUADRÍCULA.

FIGURAS

EN
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Según la Ley Orgánica de Educación (LOE), en educación infantil se
sientan las bases para el desarrollo personal y social de los niños y las niñas y se
integran aprendizajes que están en la base del logro de las competencias que se
consideran básicas para todo el alumnado.

Se entiende por competencia la capacidad del niño y de la niña de poner
en práctica de forma integrada en contextos y situaciones diferentes, tanto los
conocimientos teóricos como las habilidades como los conocimientos prácticos,
así como las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia va,
más allá del saber o hacer o aplicar, ya que incluye, además, el saber ser o estar.

Las competencias básicas tienen las siguientes características:










Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de
contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de
concretarse los aprendizajes.
Tienen en cuenta el carácter práctico de los aprendizajes, ya que se
entiende que en una persona competente, es aquella capaz de resolver
los problemas propios de su ámbito de actuación.
Se fundamentan en su carácter dinámico ya que se desarrollan de
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones
formativas diferentes.
Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran
aprendizajes procedentes de diversas disciplinas académicas.
Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte,
con ella se intenta garantizar una educación que dé respuesta a las
necesidades reales de la época en la que vivimos (calidad). Por otra parte,
se pretende que sean asumidas por todo el alumnado, de manera que
sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad)
Pretenden el desarrollo integral de la persona, es decir, de sus
capacidades intelectuales, integración y relación social, afectiva y
emocional.
Determinan todos los elementos del currículo, por lo que hay que tenerlas
en cuenta:
-

Al formular los objetivos: puesto que ha de contemplarse su
interrelación con las competencias básicas, siempre considerando que
estas tienen un carácter más general, ya que una misma competencia
se relaciona o puede estarlo con distintos objetivos.
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-

-

Al establecer los contenidos, puesto que estos se terminan en función
de los objetivos y de las competencias cuya adquisición facilitan.
Al concretar la metodología en la programación de aula a través del
diseño de actividades y sugerencias didácticas próximo al de
“situaciones-problema” contemplando a su vez los diferentes ritmos de
maduración, las características, necesidades e intereses individuales y
el estilo de aprendizaje propio de cada niño y niña.
Al determinar los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que la
adquisición de las competencias no está determinada por la
superación de todos y cada uno de los objetivos y de las diferentes
áreas.

Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo
personal, y su inclusión en la sociedad.
Por su propia naturaleza están estrechamente ligadas al curso de la vida
y de la experiencia, por lo que no pueden exigirse en un nivel inicial. Se
adquieren y mejoran a lo largo de las diferentes etapas educativas. Deberían
haberse adquirido al final de la etapa obligatoria, y tendrían que constituir la
base de un continuo aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia está referida al uso por el niño y la niña de las cuatro
destrezas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) para construir el
pensamiento, expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma
apropiada y en distintos contextos sociales y culturales y para regular la
conducta, tanto en la lengua propia como en el resto de las lenguas que se
utilizan en el aprendizaje.
En el caso del niño y la niña de Educación infantil las destrezas de
escuchar y hablar son prioritarias en la lengua castellana y exclusivas en la
lengua extranjera, pero esto no impide el acercamiento al código escrito y,
sobre todo, a la literatura infantil a través de cuentos y relatos.
En este momento del proceso, el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística está íntimamente ligado, tanto en la comprensión
como la expresión, con en el uso del resto de códigos de comunicación,
principalmente con el gesto y el movimiento mediante el lenguaje corporal y al
uso de la imagen y la representación con el lenguaje icónico.
El uso de estos lenguajes potencia el desarrollo de las habilidades
lingüísticas y permite, crear vínculos con los demás y con el entorno, transformar
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la realidad, construir la convivencia y desarrollar una personalidad firme y
segura.
La niña y el niño de cinco años y de seis, para las nacidas y nacidos a
partir de enero del año en curso, son competentes para expresarse de forma
clara y coherente con un vocabulario adecuado a su edad; de describir
objetos, personas y situaciones; y de comprender la información de un cuento
o relato leído o contado por otros y la información visual de viñetas, cuentos,
fotografías, pictogramas, imágenes de archivos informáticos, diapositivas,
periódicos, señales de tráfico; de memorizar y recitar poesías, refranes y
canciones en lengua propia y extranjera.
Asimismo, es competente para relatar e inventar pequeñas historias a
partir de sus vivencias, cuentos o imágenes; y de utilizar un vocabulario
semejante organizado en torno a rutinas de comunicación y comprensión en
lengua extranjera. Y, por último, es competente para leer y escribir palabras y
frases relevantes relativas a su entorno y vivencias.

Competencia matemática
En la Educación infantil, se ponen las bases para que la niña y el niño
construyan de forma coherente las habilidades matemáticas y las utilice de
forma automatizada. En esta etapa accede, mediante la manipulación y el
conteo, al concepto y representación del número y al inicio de las operaciones
básicas de la suma como adición y de la resta como sustracción. Además
adquiere los conceptos básicos imprescindibles para comprender e interpretar
la realidad a través de las formas, el uso del tiempo y la representación del
espacio.
La combinación de estos elementos le permite construir el pensamiento
lógico y utilizarlo para resolver problemas sencillos que en el aula se le presentan
de manera guiada y en la sociedad aparecen de forma natural.
La niña y el niño de cinco o seis años son competentes para identificar y
utilizar los cuantificadores básicos de cantidad, tamaño, espaciales, temporales;
los números de, al menos un sólo dígito y asociarlos a la cantidad; de identificar,
nombrar y representar las formas geométricas básicas; de ordenar objetos,
números, formas, colores...atendiendo a dos o más criterios; y de resolver
pequeños problemas juntando y quitando.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo que le rodea
El niño y la niña en esta etapa amplían el conocimiento del mundo que
le rodea a través de la interacción con las personas, la manipulación de los
objetos y de la exploración del espacio y del tiempo, fundamentalmente en
situaciones de juego.
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El nombre, y las cualidades del propio cuerpo y el de los otros, los objetos,
los entornos naturales y sociales y las personas los va conociendo e integrando
en esquemas cada vez más complejos que, a su vez, le sirven de base para
nuevos aprendizajes y para interpretar la realidad.
El desarrollo de esta habilidad para interactuar con el mundo que le
rodea le irá permitiendo anticipar situaciones y evitar riesgos, construir los hábitos
básicos de supervivencia y salud, para conocer los efectos que su actuación
produce y para actuar con respeto hacia las plantas, animales, objetos…
La niña y el niño de cinco o seis años son competentes para localizar y
orientarse en espacios cotidianos; para situarse en el tiempo (ayer, hoy,
mañana, un día, una semana, las estaciones...) y localizar acontecimientos
relevantes; y para identificar y definir por su utilidad los elementos
representativos de la realidad más cercana: grupos sociales, profesionales,
elementos urbanos y naturales, animales, medios de comunicación y transporte,
manifestaciones culturales y artísticas.
Competencia digital
El ordenador y el resto de los medios audiovisuales son herramientas
atractivas para la niña y el niño que despiertan su interés por jugar.
En Educación infantil la niña y el niño desarrollan la competencia
suficiente en el uso de mecanismos de acceso, como encender y apagar, usar
el ratón o los iconos o imprimir; de búsqueda de información abriendo y
cerrando ventanas para localizar y extraer, seguir enlaces, manejar programas
sencillos y cerrar; y de utilizar programas sencillos de dibujo” para expresarse.
Competencia social
En esta etapa se adquieren y desarrollan habilidades de respeto y
cumplimiento de la norma en un momento claramente individualista en el que
la relación con los adultos y otros niños y niñas está claramente asociada a la
actividad que se realiza.
La niña y el niño, son competentes para escuchar de forma atenta
cuando se les habla, de guardar un turno, de presentarse, de prestar ayuda, de
compartir y respetar las normas del juego, además de participar en su
elaboración. Esta competencia está asociada al efecto que produce tanto el
comportamiento adaptado como el inadaptado, pero, a través de ella, se
construye la relación social. Desde esta base se construye el comportamiento
ciudadano y democrático.
Competencia cultural y artística
En esta etapa, en el mismo contexto de acercamiento al mundo que le
rodea se produce el conocimiento, comprensión, uso y valoración de las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del
patrimonio propio de los pueblos; y de forma paralela se desarrolla la
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competencia para comprender y representar imágenes con distintos materiales
plásticos, de utilizar el propio cuerpo como un elemento expresivo más, capaz
de expresar sentimientos, emociones o vivencias, de seguir un ritmo y de utilizar
el canto asociado o no al movimiento.
Todas estas habilidades que conforman la competencia cultural y
artística ayudan a las niñas y niños a generalizar su dominio del cuerpo, a
disfrutar con ellas y les enseñan, desde el juego, a utilizar el ocio de forma activa,
desarrollando valores de esfuerzo personal solidario.
Competencia para aprender a aprender.
Durante la etapa infantil se construye y se alcanza un nivel básico en
aquellas habilidades que permiten a la niña y el niño “aprender” disfrutando y
hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de
cada situación. En este periodo aprende a utilizar la observación, manipulación
y exploración para conocer mejor el mundo que le rodea; organiza la
información que recoge de acuerdo con sus cualidades y categorías; establece
sencillas relaciones causa y efecto en función de las consecuencias; se habitúa
a respetar unas normas básicas sobre el trabajo, la postura necesaria, su tiempo
y espacio y el uso de los materiales y recursos de forma ordenada y cuidadosa.
Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se
manifiesta a través de un uso cada vez más eficaz del propio cuerpo en el
desarrollo de las rutinas, en el incremento de iniciativas y alternativas a las
mismas, en la seguridad que se adquiere al realizar las actividades, en el cálculo
de riesgos y en la responsabilidad por concluirlas de una forma cada vez más
correcta y en capacidad por enjuiciarlas de forma crítica.
La niña y el niño de cinco y seis años a medida que conoce y controla su
cuerpo mientras actúa se muestra seguro de su propia eficacia a la hora de
manejar útiles; de concluir las rutinas personales de alimentación, vestido, aseo
y descanso con mayor eficacia y “solos”; y de
abordar nuevas tareas e
iniciativas asumiendo ciertos riesgos que es capaz de controlar.
Competencia emocional
En el desarrollo de cada una de las acciones que la niña y el niño realizan,
en un horizonte cada vez más amplio, y en contacto con las personas que
tienen un papel determinante en su vida, construye el autoconcepto y
desarrolla la autoestima.
El autoconcepto integra todas las claves que siempre va a utilizar para
interpretar la realidad que le rodea y, especialmente, las relaciones con los
demás. El desarrollo de la competencia emocional siempre está asociado a una
relación positiva y comprometida con los otros. La actuación natural y sin
inhibiciones de forma habitual en las distintas situaciones que le toca vivir es la
manifestación más clara de esa competencia emocional.
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Al concluir la Educación infantil, la niña y el niño son competentes para
manifestar y asumir el afecto de las compañeras y compañeros que le rodean,
de interesarse por sus problemas o de contribuir a su felicidad. También los son
para controlar su comportamiento y tolerar la frustración de no obtener lo que
quieren cuando lo quieren y el fracaso de que las cosas no salgan como se pide,
especialmente cuando el esfuerzo no ha sido suficiente.
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Competencia en comunicación lingüística
















Expresar y comprender mensajes orales.
Expresarse de forma clara y coherente con un vocabulario adecuado a
la edad.
Practicar la escucha activa.
Describir personas, objetos y situaciones.
Observar y describir dibujos, láminas, fotografías, carteles, pictogramas…
Interpretar imágenes en voz alta.
Comprender la información de los cuentos leídos por los adultos.
Iniciarse en la comprensión de la información visual de viñetas,
ilustraciones de los cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes de
archivos informáticos, diapositivas…
Comprender las grabaciones en soporte audiovisual.
Empezar a dialogar sobre acontecimientos relacionados con la vida
cotidiana.
Expresar en voz alta deseos, gustos, intereses y necesidades.
Recrear en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Empezar a conocer y a utilizar las reglas básicas del funcionamiento de
la lengua.
Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen:
atender al tono de la voz, a la entonación, a las pausas, a los gestos…
Memorizar y recitar pequeñas poesías, refranes, chistes y canciones.

Competencia matemática






Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas
cotidianos mostrando seguridad y confianza en las capacidades propias.
Emplear el conocimiento de las formas y de las figuras geométricas para
describir y resolver situaciones cotidianas que lo requieran.
Manipular objetos y descubrir sus cualidades.
Establecer relaciones sencillas entre los objetos.
Discriminar algunos colores.
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Realizar pequeñas clasificaciones.
Comenzar a situarse espacial y temporalmente.
Reconocer algunas parcelas temporales.
Conocer algunos elementos de la serie numérica.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico















Observar su entorno próximo e interactuar con él.
Controlar el cuerpo en reposo y en movimiento.
Utilizar los hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso.
Realizar las tareas con seguridad y confianza.
Prevenir riesgos y peligros.
Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno limpio
y cuidado.
Percibir su entorno físico, algunos de los cambios que en él se producen.
Resolver problemas, en la medida de sus posibilidades, interactuando con el
medio próximo.
Conocer algunos de los efectos que produce su actuación en el medio.
Respetar plantas, animales, objetos…
Orientarse en los espacios donde desarrolla su actividad cotidiana.
Empezar a situarse en el tiempo.
Identificar y definir algunos miembros de los primeros grupos sociales, algunos
profesionales, algunos elementos urbanos y naturales, algunos medios de
comunicación y transporte y algunas manifestaciones culturales.
Participar en los procesos colectivos que busquen mantener el aula y los
materiales limpios y ordenados, al igual que los pasillos y recreo del centro, la
casa, la calle…

Tratamiento de la información y competencia digital







Adquirir las habilidades y destrezas básicas para manejar el ordenador:
manejo del ratón.
Utilizar, de manera guiada, algunos juegos educativos de ordenador.
Comprender la información integrándola progresivamente en los
esquemas de conocimientos previos.
Comunicar la información y los conocimientos adquiridos mediante
diferentes recursos y técnicas.
Empezar a aprovechar la información facilitada por las nuevas
tecnologías.
Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes.

Competencia social y ciudadana



Saber escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resolver los pequeños problemas que se le plantean en su vida cotidiana
utilizando el diálogo.
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Empezar a relacionarse.
Aprender a convivir y a respetar a los demás.
Comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en
grupo.
Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
Empezar aceptar normas de convivencia.
Conocer algunas obras artísticas y culturales de su entorno.
Compartir actividades con personas de otras culturas.
Compartir, colaborar, escuchar, prestar ayuda, pedir ayuda, participar,
tolerar y aceptar las diferencias progresivamente

Competencia cultural y artística












Empezar a apreciar y a valorar las producciones plásticas de sus
compañeros y compañeras.
Comenzar a utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica,
corporal, visual… para expresar ideas, sentimientos, deseos, preferencias,
necesidades, emociones e intereses.
Desarrollar la imaginación, la creatividad, la iniciativa personal, la
sensibilidad y el sentido estético.
Conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno.
Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para saber percibir y
comprender producciones artísticas y culturales.
Comprender y representar imágenes con diferentes materiales plásticos.
Representar gráficamente el entorno.
Seguir diferentes ritmos.
Participar en movimientos y danzas.
Escuchar obras musicales.
Aprender a utilizar el cuerpo como un elemento expresivo más.

Competencia para aprender a aprender












Resolver con progresiva autonomía los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana.
Sentir el deseo y la curiosidad por aprender.
Empezar a conocer sus posibilidades y limitaciones aprendiendo a
esforzarse y a superarse.
Saber pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos
siempre que lo necesite.
Basarse en lo que ya sabe para aprender cosas nuevas.
Saber aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana.
Desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo de la atención, la
concentración, la memorización y la resolución de problemas.
Observar, explorar y manipular objetos.
Aprender a aprender disfrutando.
Trabajar en grupo.
Comenzar a respetar normas básicas sobre el trabajo.
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Utilizar los recursos y materiales de forma adecuada.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal










Ser responsable con las pequeñas decisiones que toma.
Ser cada vez más responsable, perseverante, autocrítico, con iniciativa
personal, creativo…
Ser capaz de empezar a buscar soluciones a los pequeños problemas
que se le plantean en su vida cotidiana.
Desarrollar habilidades sociales: respeto por las opiniones y necesidades
de los demás, capacidad de diálogo y de trabajo cooperativo,
tolerancia, etcétera.
Identificar las propias emociones y las de los demás.
Ir conociéndose progresivamente a sí mismo/a.
Empezar a mostrar seguridad en la realización de actividades.
Prestar y mantener la atención.
Mostrarse seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles, de
contribuir en las rutinas cotidianas de alimentación, aseo, descanso y
vestido y de abordar nuevas tareas, asumiendo pequeños riesgos que
pueda controlar.

Competencia emocional












Manifestar afecto hacia los demás y aceptar las manifestaciones de
cariño de las personas que le rodean.
Interesarse por los pequeños problemas que se le plantean a sus
compañeros y compañeras.
Aprender a esforzarse más cuando no ha conseguido algo que podría
haber logrado con un poco más de empeño.
Aceptar que no siempre puede tener o hacer lo que quiere.
Desarrollar valores personales como la autoestima.
Confiar en sí mismo/a.
Contribuir, desde el respeto, a una convivencia adecuada en situaciones
de juego.
Adaptarse a la rutina de la vida escolar.
Identificar las emociones propias y ser capaz de comprender las de los
demás.
Expresar diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje,
entusiasmo, placer…
Desarrollar habilidades sociales conducentes a fomentar la sociabilidad
y la convivencia: compartir, cooperar, participar, ayudar, respetar,
tolerar, aceptar…
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Competencia en comunicación lingüística




















Utilizar de acuerdo con la edad una estructuración gramatical correcta,
una entonación adecuada, una pronunciación clara y un vocabulario
cada vez más amplio.
Utilizar las cuatro destrezas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir)
para construir el pensamiento y regular la conducta.
Acercarse al código escrito y a la literatura infantil a través de los cuentos
y relatos.
Apoyarse del gesto y del movimiento mediante el lenguaje corporal para
desarrollar la comprensión y la expresión.
Escuchar y respetar las opiniones de los compañeros y compañeras.
Describir personas, objetos y situaciones.
Observar y describir dibujos, láminas, fotografías, carteles, pictogramas…
Interpretar imágenes en voz alta.
Utilizar a nivel oral, en situaciones cotidianas, las formas genuinas de la
lengua: sonidos de vocales abiertas y cerradas, formas del plural,
preposiciones, adverbios…
Comprender la información de los cuentos leídos por los adultos.
Iniciarse en la comprensión de la información visual de viñetas,
ilustraciones de los cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes de
archivos informáticos, diapositivas…
Dialogar sobre acontecimientos relacionados con la vida cotidiana y
formar progresivamente juicios críticos.
Utilizar y valorar la lengua oral para relatar hechos, para explorar
conocimientos y aprender, para expresar y comunicar ideas y
sentimientos, para establecer relaciones con los demás y para regular la
propia conducta y la de los otros.
Empezar a conocer y a utilizar las reglas básicas del funcionamiento de
la lengua.
Utilizar las destrezas necesarias para iniciarse en la escritura y en la lectura.
Identificar letras, sílabas y fonemas.
Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen:
atender al tono de la voz, a la entonación, a las pausas, a los gestos…
Memorizar y recitar pequeñas poesías, refranes, trabalenguas y
canciones.

Competencia matemática




Iniciarse en la construcción del pensamiento lógico y utilizarlo para
resolver problemas sencillos que en el aula se le presenten de manera
guiada y en la sociedad de forma natural.
Construir de forma coherente las habilidades matemáticas y utilizarlas de
forma automática.
Emplear el conocimiento de las formas y de las figuras geométricas para
describir y resolver situaciones cotidianas que lo requieran.
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Iniciarse en la utilización del lenguaje matemático para expresar ideas.
Manipular objetos y descubrir sus cualidades.
Discriminar algunos colores.
Establecer relaciones sencillas entre los objetos.
Realizar pequeñas clasificaciones atendiendo a criterios sencillos.
Comenzar a situarse espacial y temporalmente.
Ubicar en el tiempo las actividades cotidianas.
Conocer los seis primeros elementos de la serie numérica.
Contar objetos.
Ordenar objetos y numerarlos.
Iniciarse en operaciones básicas de la suma como adición.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico















Ampliar el conocimiento del mundo que le rodea a través de la
interacción con las personas, la manipulación de los objetos y la
exploración.
Conocer el nombre y las cualidades de personas, objetos, entornos
naturales y sociales para utilizarlos en nuevos aprendizajes y para
interpretar la realidad.
Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno
limpio y cuidado.
Percibir su entorno físico, algunos de los cambios que en él se producen
con la llegada de las diferentes estaciones.
Comenzar a utilizar la observación, la manipulación y la exploración para
conocer mejor a los seres vivos del entorno que le rodea.
Resolver problemas, en la medida de sus posibilidades, interactuando
con el medio próximo.
Conocer algunos de los efectos que produce su actuación en el medio.
Construir hábitos básicos de supervivencia y salud.
Iniciarse en la comprensión de los sucesos que acontecen en el medio
siendo capaces de predecir progresivamente algunas consecuencias.
Actuar con respeto hacia las plantas, animales, objetos…
Orientarse en los espacios donde desarrolla su actividad cotidiana en la
escuela y en el hogar.
Identificar y definir algunos miembros de los primeros grupos sociales,
algunos profesionales, algunos elementos urbanos y naturales, algunos
medios de comunicación y transporte y algunas manifestaciones
culturales.
Participar en los procesos colectivos que busquen mantener el aula y los
materiales limpios y ordenados, al igual que los pasillos y recreos del
centro, la casa, la calle…

Tratamiento de la información y competencia digital



Adquirir los conocimientos, las habilidades, y las destrezas básicas
necesarias para la utilización del ordenador disponible en el aula, en el
centro o en casa.
Empezar a interpretar mensajes, textos y relatos orales producidos por los
medios audiovisuales.
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Utilizar, de manera guiada, algunos juegos educativos de ordenador.
Manejar los diferentes movimientos del ratón: mover, arrastrar, hacer clic,
doble clic, uso del botón derecho, rueda…
Conocer los elementos y periféricos del ordenador: monitor, teclado,
ratón…
Abrir y cerrar programas.
Realizar tareas en grupo con el ordenador.
Respetar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar mecanismos de acceso al ordenador como encender y apagar,
imprimir…
Dominar sencillos juegos interactivos de ordenador.
Distinguir progresivamente la realidad y la representación audiovisual.
Tomar conciencia de la necesidad del uso moderado de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender la información integrándola progresivamente en los
esquemas de conocimientos previos.
Comunicar la información y los conocimientos adquiridos mediante
diferentes recursos y técnicas.
Empezar a aprovechar la información facilitada por las nuevas
tecnologías.
Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes.

Competencia social y ciudadana


















Saber escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resolver los pequeños problemas que se le plantean en su vida cotidiana
utilizando el diálogo.
Saber relacionarse.
Cuidar la salud.
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los compañeros y
compañeras.
Saber convivir y respetar a los demás.
Participar en la elaboración del juego y respetar las normas.
Desarrollar actitudes de responsabilidad y de respeto hacia los
compañeros y compañeras y hacia sí mismo/a.
Compartir actividades con personas de otras culturas.
Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e
intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana.
Tolerar las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras,
aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista.
Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como
medio para el enriquecimiento personal y social.
Comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en
grupo.
Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
Aceptar normas de convivencia.
Ser capaz de aceptar las diferencias, las culturas, las creencias, las
características personales… de sus compañeros y compañeras.
Comenzar a compartir, colaborar, escuchar, prestar ayuda, pedir ayuda,
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participar, tolerar y aceptar las diferencias.
Competencia cultural y artística



















Saber apreciar y valorar las producciones plásticas de sus compañeros y
compañeras.
Comenzar a utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica,
corporal, visual…, para expresar ideas, sentimientos, deseos,
preferencias, necesidades, emociones e intereses.
Comprender y representar imágenes con distintos materiales plásticos.
Utilizar el cuerpo como un elemento expresivo más.
Conocer algunas obras artísticas y culturales de su entorno.
Utilizar el canto asociado o no al movimiento.
En las actividades plásticas realizadas en grupo, tomar conciencia de la
responsabilidad individual para la consecución de un resultado final y de
la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones de los demás
miembros del equipo de su mesa.
Desarrollar la imaginación, la creatividad, la iniciativa personal, la
sensibilidad y el sentido estético.
Conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno.
Representar gráficamente el entorno.
Seguir diferentes ritmos.
Participar en movimientos y danzas.
Escuchar obras musicales.
Utilizar el sonido y el silencio como formas de expresión.
Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para saber percibir y
comprender producciones artísticas y culturales.
Comprender y representar imágenes con diferentes materiales plásticos.
Utilizar el ocio de forma activa desarrollando valores de esfuerzo personal
y solidario.

Competencia para aprender a aprender












Resolver con progresiva autonomía los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana.
Sentir el deseo y la curiosidad por aprender.
Empezar a conocer sus posibilidades y limitaciones aprendiendo a
esforzarse y a superarse.
Saber pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos
siempre que lo necesite.
Basarse en lo que ya sabe para aprender cosas nuevas.
Trabajar en grupo.
Saber aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana.
Comprender la información integrándola progresivamente en los
esquemas previos de conocimiento.
Ser capaz de analizar, razonar y comunicar progresivamente sus ideas de
forma adaptada a la edad.
Establecer sencillas relaciones causa-efecto en función de las
consecuencias.
Desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo de la atención, la
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concentración, la memorización y la resolución de problemas.
Utilizar la observación, la exploración y la manipulación para comprender
mejor el mundo que le rodea.
Aprender a aprender disfrutando.
Comenzar a respetar normas básicas sobre el trabajo.
Utilizar los recursos y materiales de forma adecuada.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal













Ser responsables con las pequeñas decisiones que toma.
Ser cada vez más responsable, perseverante, autocrítico, con iniciativa
personal, creativo…
Ser capaz de empezar a buscar soluciones a los pequeños problemas
que se le plantean en su vida cotidiana.
Utilizar, de forma cada vez más eficaz, el propio cuerpo en el desarrollo
de las rutinas, en el cálculo de riesgos y en la responsabilidad por concluir
las actividades.
Desenvolverse adecuadamente con autonomía progresiva e iniciativa
personal en los diferentes ámbitos de la vida.
Desarrollar habilidades sociales: respeto por las opiniones y necesidades
de los demás, capacidad de diálogo y de trabajo cooperativo,
tolerancia…
Empezar a mostrar seguridad en la realización de actividades.
Prestar y mantener la atención.
Identificar y expresar las propias emociones y las de los demás.
Ir conociéndose progresivamente a sí mismo/a.
Continuar desarrollando la autoestima y la confianza en sí mismo/a.
Mostrarse seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles, de
contribuir en las rutinas cotidianas de alimentación, aseo, descanso y
vestido y de abordar nuevas tareas, asumiendo pequeños riesgos que
pueda controlar.

Competencia emocional










Manifestar afecto hacia los demás y aceptar las manifestaciones de
cariño de las personas que le rodean.
Relacionarse de una forma positiva y comprometida con los otros y
actuar de manera natural y sin inhibiciones.
Interesarse por los pequeños problemas que se le plantean a sus
compañeros y compañeras.
Aprender a esforzarse más cuando no ha conseguido algo que podría
haber logrado con un poco más de empeño.
Aceptar que no siempre puede tener o hacer lo que quiere.
Desarrollar valores personales como la autoestima.
Confiar en sí mismo/a.
Contribuir, desde el respeto, a una convivencia adecuada en situaciones
de juego.
Adaptarse a la rutina de la vida escolar.
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Identificar las emociones propias y ser capaz de comprender las de los
demás.
Expresar diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje,
entusiasmo, placer…
Desarrollar habilidades sociales que le permitan relacionarse, convivir con
los demás, cooperar y trabajar en equipo: respeto por las ideas de los
demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo, ponerse en el lugar
del otro, valorar las ideas de los otros…
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Competencia en comunicación lingüística






















Expresar y comprender mensajes orales.
Utilizar la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos y aprender.
Expresarse de forma clara y coherente con un vocabulario adecuado a
su edad, con una estructuración correcta, una entonación y una
pronunciación clara.
Escuchar y respetar las opiniones de los compañeros y compañeras.
Describir personas, objetos y situaciones.
Observar y describir dibujos, viñetas, láminas, fotografías, carteles,
pictogramas…
Interpretar imágenes en voz alta.
Comprender las explicaciones y las informaciones de los cuentos leídos
por los adultos.
Comprender globalmente, sin necesidad de comprender las partes.
Iniciarse en la comprensión de la información visual de viñetas,
ilustraciones de los cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes de
archivos informáticos, diapositivas…
Dialogar sobre acontecimientos relacionados con la vida cotidiana.
Participar en debates destinados a favorecer la convivencia.
Respetar el turno de palabra.
Saber dialogar sobre los diferentes temas relacionados con sus intereses y
formar progresivamente juicios críticos.
Expresar en voz alta deseos, gustos, intereses, preferencias y necesidades.
Recrear en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Relatar e inventar pequeñas historias a partir de sus vivencias, cuentos o
imágenes.
Describir acontecimientos con sus propias palabras respetando
progresivamente el orden cronológico.
Participar de manera creativa en juegos lingüísticos para divertirse y
aprender.
Empezar a conocer y a utilizar las reglas básicas del funcionamiento de
la lengua.
Utilizar un vocabulario organizado en torno a las rutinas de comprensión
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y comunicación en lengua extranjera.
Utilizar las destrezas necesarias para iniciarse en la escritura y en la lectura.
Utilizar la biblioteca.
Leer y escribir palabras y frases relevantes relativas a su entorno y
vivencias.
Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen:
atender al tono de la voz, a la entonación, a las pausas, a los gestos…
Memorizar y recitar pequeñas poesías, refranes, trabalenguas y
canciones en lengua propia y extranjera.
Dramatizar textos literarios con la ayuda de otros recursos lingüísticos
diferentes al lenguaje verbal.
Utilizar recursos y fuentes de información escrita y de las tecnologías de la
información y la comunicación como medios de información y de
aprendizaje.
Utilizar las competencias y conocimientos de la primera lengua como
base para construir y adquirir la segunda.

Competencia matemática















Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas
cotidianos mostrando seguridad y confianza en las capacidades propias.
Emplear el conocimiento de las formas y de las figuras geométricas para
describir y resolver situaciones cotidianas que lo requieran.
Iniciarse en la utilización del lenguaje matemático para expresar ideas.
Manipular objetos y descubrir sus cualidades.
Establecer relaciones sencillas entre los objetos.
Discriminar los diferentes colores.
Ordenar objetos, números, formas y colores atendiendo a dos o más
criterios.
Resolver problemas juntando y quitando.
Comenzar a situarse espacial y temporalmente.
Ubicar en el tiempo las actividades cotidianas.
Situarse y seguir itinerarios en la acción y en el plano.
Identificar y utilizar los números de al menos un solo dígito y asociarlos a
la cantidad.
Identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad, tamaños,
espaciales y temporales.
Reconocer diferentes signos matemáticos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico







Realizar las tareas con seguridad y confianza.
Prevenir riesgos y peligros.
Observar su entorno próximo e interactuar con él.
Localizar y orientarse en espacios cotidianos.
Situarse en el tiempo (ayer, hoy, mañana, un día, una semana, las
estaciones) y localizar acontecimientos relevantes.
Identificar y definir por su utilidad los elementos representativos de la
realidad más cercana: profesionales, elementos urbanos y naturales,
medios de comunicación, animales, transportes, manifestaciones
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culturales…
Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno
limpio y cuidado.
Percibir su entorno físico, algunos de los cambios que en él se producen
con la llegada de las diferentes estaciones.
Comenzar a utilizar la observación, la manipulación y la exploración para
conocer mejor a los seres vivos del entorno que le rodea.
Resolver problemas, en la medida de sus posibilidades, interactuando
con el medio próximo.
Conocer algunos de los efectos que produce su actuación en el medio.
Iniciarse en la comprensión de los sucesos que acontecen en el medio
siendo capaces de predecir progresivamente algunas consecuencias.
Respetar plantas, animales, objetos…
Participar en los procesos colectivos que busquen mantener el aula y los
materiales limpios y ordenados, al igual que los pasillos y recreos del
centro, la casa, la calle…

Tratamiento de la información y competencia digital

















Adquirir los conocimientos, las habilidades, y las destrezas básicas
necesarias para la utilización del ordenador disponible en el aula, en el
centro o en casa.
Manejar los diferentes movimientos del ratón: mover, arrastrar, hacer clic,
doble clic, uso del ratón derecho, rueda…
Conocer los elementos y periféricos del ordenador: monitor, teclado,
ratón…
Encender y apagar el ordenador.
Abrir y cerrar programas.
Realizar tareas en grupo con el ordenador.
Respetar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías.
Conocer el vocabulario básico del ordenador adecuado a la edad.
Utilizar, de manera guiada, algunos juegos educativos de ordenador.
Dominar sencillos juegos interactivos de ordenador.
Comprender la información integrándola progresivamente en los
esquemas de conocimientos previos.
Comunicar la información y los conocimientos adquiridos mediante
diferentes recursos y técnicas.
Empezar a aprovechar la información facilitada por las nuevas
tecnologías.
Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes.
Utilizar las tecnologías de manera responsable y segura.
Cuidar los equipos.

Competencia social y ciudadana





Saber escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resolver los pequeños problemas que se le plantean en su vida cotidiana
utilizando el diálogo.
Saber relacionarse.
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los compañeros y
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compañeras.
Saber convivir y respetar a los demás.
Cuidar la salud.
Desarrollar actitudes de responsabilidad y de respeto hacia los
compañeros y compañeras y hacia sí mismo/a.
Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e
intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana.
Tolerar las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras,
aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista.
Compartir actividades con personas de otras culturas.
Tolerar las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras,
aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista.
Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como
medio para el enriquecimiento personal y social.
Comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en
grupo.
Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
Aceptar normas de convivencia.
Ser capaz de aceptar las diferencias, las culturas, las creencias, las
características personales…, de sus compañeros y compañeras.
Comenzar a compartir, colaborar, escuchar, prestar ayuda, pedir ayuda,
participar, tolerar y aceptar las diferencias.

Competencia cultural y artística















Saber apreciar y a valorar las producciones plásticas de sus compañeros
y compañeras.
Comenzar a utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica,
corporal, visual…, para expresar ideas, sentimientos, deseos, preferencias,
necesidades, emociones e intereses.
En las actividades plásticas realizadas en grupo, tomar conciencia de la
responsabilidad individual para la consecución de un resultado final y de
la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones de los demás
miembros del equipo de su mesa.
Desarrollar la imaginación, la creatividad, la iniciativa personal, la
sensibilidad y el sentido estético.
Conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno.
Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para saber percibir y
comprender producciones artísticas y culturales.
Comprender y representar imágenes con diferentes materiales plásticos.
Utilizar el cuerpo como un elemento expresivo más.
Representar gráficamente el entorno.
Seguir diferentes ritmos.
Participar en movimientos y danzas.
Escuchar obras musicales.
Utilizar el sonido y el silencio como forma de expresión.
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Competencia para aprender a aprender















Resolver con progresiva autonomía los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana.
Sentir el deseo y la curiosidad por aprender.
Empezar a conocer sus posibilidades y limitaciones aprendiendo a
esforzarse y a superarse.
Saber pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos
siempre que lo necesite.
Basarse en lo que ya sabe para aprender cosas nuevas.
Saber aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana.
Comprender la información integrándola, progresivamente, en los
esquemas previos de conocimiento.
Ser capaces de analizar, razonar y comunicar progresivamente sus ideas
de forma adaptada a la edad.
Desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo de la atención, la
concentración, la memorización y la resolución de problemas.
Observar, explorar y manipular objetos.
Aprender a aprender disfrutando.
Trabajar cooperativamente.
Comenzar a respetar normas básicas sobre el trabajo.
Utilizar los recursos y materiales de forma adecuada.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
 Ser responsables con las pequeñas decisiones que toma.
 Ser cada vez más responsable, perseverante, autocrítico, con iniciativa
personal, creativo…
 Empezar a buscar soluciones a los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana.
 Desenvolverse adecuadamente con autonomía progresiva e iniciativa
personal en los diferentes ámbitos de la vida.
 Concluir las rutinas personales de alimentación, vestido, aseo y descanso
con mayor eficacia y “solos”.
 Desarrollar habilidades sociales: respeto por las opiniones y necesidades
de los demás, capacidad de diálogo y de trabajo cooperativo,
tolerancia.
 Ir conociéndose progresivamente a sí mismo/a.
 Continuar desarrollando la autoestima y la confianza en sí mismo/a.
 Mostrarse seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles.
 Mostrar seguridad en la realización de actividades.
 Prestar y mantener la atención.
 Abordar nuevas tareas e iniciativas asumiendo ciertos riesgos que es
capaz de controlar.
Competencia emocional



Manifestar afecto hacia los demás y aceptar las manifestaciones de
cariño de las personas que le rodean.
Interesarse por los pequeños problemas que se le plantean a sus
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compañeros y compañeras.
Aprender a esforzarse más cuando no ha conseguido algo que podría
haber logrado con un poco más de empeño.
Aceptar que no siempre puede tener o hacer lo que quiere.
Desarrollar valores personales como la autoestima.
Confiar en sí mismo/a.
Superar sus propias limitaciones.
Contribuir, desde el respeto, a una convivencia adecuada en situaciones
de juego.
Adaptarse a la rutina de la vida escolar.
Identificar las emociones propias y ser capaz de comprender las de los
demás.
Expresar diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje,
entusiasmo, placer…
Desarrollar habilidades sociales que le permitan relacionarse, convivir con
los demás, cooperar y trabajar en equipo: respeto por las ideas de los
demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo, ponerse en el lugar
del otro, valorar las ideas de los demás…
Desarrollar habilidades sociales conducentes a fomentar la sociabilidad
y la convivencia: compartir, cooperar, participar, ayudar, respetar,
tolerar, aceptar…
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La evaluación es una parte fundamental de las programaciones
didácticas puesto que constituye el referente a través del cual obtener la
información precisa y necesaria para establecer el grado de consecución
de las finalidades u objetivos planificados al inicio del curso académico.
Es por ello, que podemos considerar la evaluación como un proceso
de recogida de información sobre la adquisición de los aprendizajes por
parte del alumnado y del proceso de enseñanza por parte del profesorado;
Evaluación que deberá implementarse en 3 momentos diferentes:
Evaluación Inicial; Se realiza al comienzo de cada unidad didáctica a
través de la presentación de un pequeño cuestionario al alumnado con el fin
de establecer las ideas y conocimientos previos de éstos para adaptar los
contenidos a su nivel de competencia y así establecer la línea base a partir
de la cual iniciar los nuevos aprendizajes. De esta manera se consigue que el
nuevo aprendizaje sea funcional y significativo.
Evaluación continua y formativa; Se realizará a través de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de pautas de evaluación en
cada una de las fichas de trabajo que realiza el alumno/a. Se evaluará los
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contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en cada
unidad didáctica, aparte de las competencias básicas.
Y al finalizar cada trimestre se les proporcionará a las familias un Boletín
Informativo en el que se reflejará el grado de desarrollo de las capacidades
y competencias básicas.
Evaluación final o sumativa; Al finalizar el curso académico con el
objetivo de determinar la consecución o alcance de los objetivos del nivel,
ciclo o etapa. Para esto se tendrán en cuenta todo el desarrollo de las
capacidades y competencias básicas de las diferentes áreas que
constituyen el currículo de Educación Infantil.
Evaluación de la intervención educativa; En este apartado se
evaluará la intervención educativa basada en la adecuación de la práctica
docente, teniendo en cuenta los tiempos, espacios y materiales.
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La observación directa de estos, dentro y fuera del aula, y la observación
indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales, de
grupo y las entrevistas sea lo más idóneo:
 La observación: realizada de forma sistemática garantiza mayor
objetividad en una evaluación, pues permite el seguimiento de los
procesos de aprendizaje en los niños o niñas. La observación puede
llevarse a efecto a través del seguimiento de las actividades
estructuradas en un plan de trabajo dentro o fuera del aula:
producciones plásticas y musicales, juegos lógicos y dramáticos, etc.

 La entrevista: puede definirse como "una conversación intencional". Es
una técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión,
actitudes, problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de sus
familias. Para ser utilizada con provecho exige: la definición de sus
objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el
registro de los datos esenciales que se han obtenido. Puede ser de dos
tipos:



Formal o preparada por el entrevistador.
Informal o sin preparación previa.

Para el análisis de los datos recogidos se utiliza la técnica de la
triangulación. Es una técnica de análisis de datos que permite evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diversos enfoques y fuentes de
información. Los tipos más usados son:
 Triangulación de las fuentes, o recogida de información de diversa
procedencia.
 Triangulación temporal, lo que supone la realización del estudio en
diferentes momentos y circunstancias.
 Triangulación espacial, o realización del estudio en diferentes zonas o
lugares.
 Triangulación de métodos y técnicas, o utilización de diversas estrategias
Metodológicas.
 Triangulación de evaluadores, o realización del estudio por parte de
distintos sujetos.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal







Se relaciona con los compañeros y colabora en la resolución de conflictos
Expresa, controla y exterioriza las emociones.
Identifica las principales partes del cuerpo.
Desarrolla la coordinación motriz necesaria para los juegos en espacios
amplios y el equilibrio necesario para caminar, girar hacia un lado y seguir
caminando.
Utiliza las normas elementales de convivencia, sentarse correctamente, no
gritar, no empujar…
Se inicia en la adquisición de hábitos de higiene, salud y alimentación.
Conocimiento e interacción con el entorno









Discrimina, utiliza los números 1, 2 y 3 y los asocia a su cantidad.
Utiliza y diferencia los cuantificadores uno/muchos/pocos/pocos,
todos/ninguno, todo/nada, uno/ninguno :
Identifica y utiliza los conceptos: grande/pequeño, frío caliente, alto/bajo,
lento/rápido,
liso/rugoso,
duro/blando,
largo/corto,
lleno/vacío,
abierto/cerrado, seco/mojado, el más grande/el más pequeño :
Diferencia las figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo.
Identifica los colores primarios y algunos secundarios.
Diferencia las nociones espaciales arriba/abajo, dentro/fuera, en fila,
día/noche, delante/detrás, cerca/lejos, encima/debajo, antes/después,
mañana/tarde/noche, iniciación a los días de la semana.
Observa e identifica los cambios que se producen en el entorno natural en
cada época del año.

Los lenguajes: Comunicación y Representación.






Comprende los mensajes orales.
Expresa con un vocabulario claro y comprensible sus sentimientos y
emociones.
Reproduce trazos: en vertical, en horizontal, semicirculares…
Utiliza las técnicas del collage, arrugado, pellizcado, pintura de dedos,
pegado, picado, estampado…
Se inicia en el uso del ordenador y reconoce sus partes más importantes
(ratón, teclado, monitor…)
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal








Expresa sus emociones y respeta los sentimientos de los demás.
Progresa en la adquisición de hábitos de higiene, salud y alimentación.
Identifica las diferentes partes del cuerpo, segmentos y órganos de los
sentidos.
Muestra autonomía en tareas de la vida cotidiana como abotonada,
desabotonada, abrochada y desabrochada.
Coordina y controla los movimientos corporales, tanto a nivel global
como segmentario.
Afianza su lateralidad y progresa en el desarrollo del equilibrio.
Participa en el juego aceptando sus normas.
Conocimiento e interacción con el entorno


















Identifica correctamente los números del 1 al 6, los ordena, los aplica a
colecciones de objetos y los asocia con su regleta correspondiente.
Realiza opresiones de composición y descomposición del 1 al 6.
Realiza sumas sencillas.
Reconoce los cuantificadores; ninguno, igual/diferente, tantos como,
igual que, más que /menos que, mitad.
Distingue las nociones de medida; grande / mediano/ pequeño, más
alto/ más bajo, ligero / pesado, lleno / vacío, ancho / estrecho, más
largo/ más corto, grueso/ delgado.
Identifica las nociones temporales; mañana/ noche, antes / después,
ayer/ hoy / mañana.
Discrimina las formas planas; círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
óvalo y esfera.
Identifica las líneas abiertas/ cerradas.
Reconoce e identifica los colores primarios, secundarios y la gama de
azules y verdes.
Diferencia las texturas; frío/templado/ caliente, duro/blando.
Diferencia las nociones espaciales; a un lado /a otro lado, hacia delante/
hacia detrás, de frente/ de espaldas/ de lado, cerca/ lejos, alrededor de,
izquierda / derecha, entre.
Conoce las funciones del personal del centro y reconoce las
dependencias del colegio.
Reconoce las prendas de vestir según la climatología.
Distingue las estaciones del año y reconoce los cambios que se producen
en el entorno, los alimentos típicos, así como las fiestas propias de cada
estación y de la localidad en la que vive.
Identifica y conoce los elementos de su entorno inmediato, de la calle,
del colegio, de la casa, diferentes profesiones así como los medios de
comunicación y de transporte.
Observa otros seres vivos, animales y plantas percibiendo sus
características morfológicas y su hábitat, mostrando respeto hacia ellos.
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Conoce los diferentes estados del agua en la naturaleza.
Se conciencia de algunos problemas medioambientales: tala de árboles,
sequía…
Conoce los principales usos del agua y su importancia para los seres vivos.
Discrimina diferentes paisajes de nuestro planeta: bosques, desiertos…
Los lenguajes: comunicación y representación






















Reconoce y utiliza de forma adecuada el vocabulario aprendido y
construye frases en presente, pasado y futuro.
Participa en los diálogos entre varios respetando las normas que los rigen.
Elabora frases en concordancia de género y número.
Realiza narraciones de cuentos cortos, recita poesías, relata vivencias
personales, reproduce y comprende adivinanzas, conoce refranes y
retahílas.
Lee e interpreta frases con pictogramas de acciones y tarjetas de
vocabulario.
Realiza trazos: verticales, horizontales, en cruz, en aspa, inclinados
continuos,
radiales,
semicirculares
inferiores
y
superiores,
discontinuos/continuos, en espiral, circulares, semicirculares hacia la
derecha e izquierda, en bucle.
Aprecia y se inicia en la interpretación y realización de obras plásticas
utilizando diferentes técnicas y colores.
Representa la figura humana a través del dibujo.
Dramatiza situaciones familiares y la forma de desplazamiento de algunos
animales.
Desarrolla el control corporal en actividades de movimiento y se inicia en
la técnica de relajación con la respiración controlada y el reposo.
Interpreta danzas a partir de una melodía.
Reconoce y escribe la grafía de su nombre y la de sus compañeros en
mayúscula y se inicia en el reconocimiento en minúscula.
Reconoce visual, auditivamente y realiza su grafía en las vocales en
mayúscula y minúscula.
Reconoce visual y auditivamente las consonantes “P,p”, “L, l” y “M, m, S,
s” y se inicia en su grafía.
Escribe y reconoce su nombre en mayúscula y minúscula.
Escribe la fecha del día en mayúscula , reconociendo día de la semana,
mes y año.
Se inicia en la lectura de grupos vocálicos , sílabas y palabras sencillas
Se inicia en el uso del ordenador y reconoce sus partes más importantes.
Utiliza la P.D.I. como recurso educativo.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal



Desarrolla las habilidades de coordinación motriz y el equilibrio.
Expresa y controla los sentimientos y emociones.
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Progresa en la adquisición de hábitos básicos de salud, higiene,
alimentación y bienestar.
Conoce y diferencia las distintas partes del cuerpo, articulaciones e
identifica las funciones de los órganos de los sentidos.
Muestra autonomía en tareas de la vida cotidiana como abotonada y
desabotonada.
Afianza su lateralidad.
Utiliza de forma adecuada la tijera y el punzón evitando riesgos.
Conocimiento e interacción con el entorno.



















Identifica y aplica números hasta el 9 y ordinales hasta el noveno y asocia
su regleta a la cantidad correspondiente.
Realiza operaciones de composición y descomposición de números del 1
al 9.
Realiza sumas y restas.
Identifica los cuantificadores muchos/pocos/ninguno, alguno/ninguno y
uno más/uno menos y tantos como.
Reconoce
las
nociones
espaciales
esquina/borde/centro,
izquierda/derecha/ en medio de, ancho/estrecho.
Diferencia y utiliza nociones temporales mañana/tarde/noche,
antes/ahora/después, ayer/hoy/mañana, meses del año, días de la
semana, la hora y el reloj.
Resuelve operaciones y problemas sencillos.
Conoce y emplea algunas medidas naturales: pasos, palmos, pies…
Emplea nociones de medida: tan alto como, más alto que, más bajo que,
más grande que, más pequeño que, tan grande como, pesado/ligero,
más ancho/más estrecho, tan largo como, tan corto como y lleno/vacío.
Reconoce las figuras geométricas: cuadrado, triángulo, rectángulo,
círculo, óvalo, rombo, esfera, cubo, cilindro y prisma.
Diferencia los cambios en el entorno natural según la estación del año.
Se interesa por conocer y participar en las tradiciones culturales de Castilla
la Mancha y de la localidad en la que vive.
Identifica las características de los seres vivos y es capaz de clasificar
animales y plantas.
Reconoce alimentos elaborados y su procedencia.
Identifica y conoce los elementos de su entorno inmediato, de la calle, del
colegio, de la casa, diferentes profesiones así como los medios de
comunicación y de transporte.
Distingue y utiliza los colores primarios, secundarios y gamas.
Diferencia los sabores: dulce, salado y ácido.
Lenguajes: Comunicación y Representación.






Construye frases en presente, pasado y futuro utilizando los tiempos
verbales adecuados.
Expresa pensamientos, ideas, sentimientos y opiniones con corrección y
concordancia.
Lee y construye frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario.
Realiza diferentes tipos de trazo, verticales, horizontales, oblicuos, en cruz…
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Disfruta recitando trabalenguas, adivinanzas, poesías y canciones.
Utiliza las técnicas pláticas de recortado, picado, punteado, collage,
rasgado, témperas, modelado…
Disfruta con las canciones, las danzas y las audiciones musicales.
Expresa con su cuerpo vivencias, emociones y sentimientos.
Reconoce visual y auditivamente las vocales y consonantes trabajadas y
es capaz de leer y escribir palabras y oraciones sencillas.
Se inicia en el uso de las TIC.

RELIGIÓN
Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de
religión algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los
niños para poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle
en su crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda
en esta etapa deberá realizarse globalmente con las mutuas observaciones e
informaciones de los restantes ámbitos de experiencia.









Comparte materiales con sus compañeros con buena actitud.
Ayuda compañeros que lo necesitan.
Distingue una acción negativa de una positiva.
Valora los regalos como muestras de amor y da las gracias.
Participa en las actividades propuestas.
Reconoce la importancia de perdonar a los demás.
Reconoce a los miembros de la familia de Jesús.
Escucha con atención cuentos y relatos bíblicos.
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Para desarrollar una actuación eficaz es necesario establecer unos
parámetros que orienten y marquen unas líneas de actuación común para el
equipo del ciclo. Dentro de las cuales poder enmarcar la acción pedagógica y
dar sentido y coherencia a todas las variables que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, durante el desarrollo de las unidades didácticas o
proyectos que se planifiquen en los distintos niveles (3, 4 y 5 años)
No existe un enfoque metodológico único y universal que sea adecuado para
cualquier situación. La metodología es, por tanto, una hipótesis de la que partimos
para planificar y organizar todas las variables que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, respetando las características psicoevolutivas de los
niños de esta etapa y la libertad de cátedra de cada tutor y especialista. Ello
implica que debe basarse en una concepción teórica general que fundamente
el programa de trabajo.
A grandes rasgos el planteamiento metodológico establecido, que sirve de
base para la realización de las programaciones de aula y permite la coordinación
entre los diferentes niveles a lo largo del ciclo, se basa en los siguientes
planteamientos y principios metodológicos establecidos para Ed. Infantil:
1-Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.
Es necesario conocer el momento evolutivo en el que se encuentra los
alumnos para que la propuesta de aprendizaje parta de sus conocimientos
previos, facilitando el proceso de construcción de conocimientos, al adaptarnos
a sus características: cognitivas, motrices, afectivas...
2-Principio de interacción con el medio.
Se destaca la primacía del contacto directo con la realidad y los objetos
de la experiencia. El aprendizaje es un proceso constructivo interno de constante
interacción del sujeto y su medio.
3-Principio de actividad.
El niño debe ser el principal protagonista en su proceso de construcción de
conocimientos. Se debe organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal
modo que se fomenten las propuestas de los niños a través de la
experimentación, manipulación y reflexión. El niño necesita actuar sobre su propio
cuerpo, sobre los otros y los objetos y experimentar diferentes posibilidades de
acción y movimiento en el espacio y en el tiempo.
4-Principio de juego.
El juego es la primera manifestación natural de la actividad infantil. La
actividad lúdica debe ser la base para el desarrollo de las capacidades infantiles.
Es el medio que el niño utiliza para realizar por si solo aprendizajes significativos,
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ayudándoles a conseguir las finalidades de la Educación Infantil de manera
amena y sin esfuerzo.
5-Principio de interés.
Para que se produzca el proceso de construcción de conocimientos, el
niño debe sentirse motivado para participar, resolver una actividad, lograr un fin,
etc., los niños han de comprender la finalidad de las actividades pudiéndolas
relacionar con su vida cotidiana, haciendo funcionales sus aprendizajes. Es
necesario descubrir los intereses de los niños y organizar la enseñanza alrededor
de estos.
6-Aprendizaje significativo.
Las propuestas de enseñanza-aprendizaje deben facilitar la adquisición de
aprendizajes significativos, partiendo de los conocimientos previos para ir
estableciendo relaciones con los nuevos conocimientos, produciéndose una
modificación de las estructuras cognitivas. Es necesario partir de lo global a lo
diferenciado y de la vivencia a la representación.
En la formación de una función o cualidad psíquica, y en la asimilación de
cualquier conocimiento o habilidad, existe una distancia entre lo que el niño
puede aprender por sí solo y aquello que puede lograr mediante la actividad
conjunta con el adulto u otro niño más capaz. A esto es a lo que se denomina
Zona de Desarrollo Potencial, cuya significación es extraordinaria en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
7-Principio de globalización.
En un enfoque globalizador, el punto de partida es la propia realidad.
Podríamos decir que globalizar es realizar el mayor número posible de
aprendizajes significativos alrededor del estudio de dicha realidad, utilizando los
instrumentos que las distintas áreas de conocimiento ofrecen para el estudio más
sistemático.
8-Principio de socialización.
El aprendizaje es un proceso de intercambio continuo, la interacción entre
niños y de estos con los adultos, constituye un objetivo educativo y un principio
metodológico de primer orden.
Se prepara al niño para su incorporación en sociedad y se favorece la
adquisición de muchos aprendizajes mediante la imitación y el aprendizaje
cooperativo.

9-Principio de individualización.
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Es necesario respetar los distintos ritmos de desarrollo de los alumnos y
atender a sus necesidades de aprendizaje, adaptando las estrategias y los
recursos de enseñanza-aprendizaje a las características de cada uno del alumno
(nivel madurativo, estilo de aprendizaje...) pero teniendo en cuenta que es
miembro de un grupo social y debe a su vez adaptarse a unas normas y ritmo
colectivo.
Se atenderá a la diversidad del alumnado planificando las medidas necesarias
dentro del aula. Los planes de trabajo individualizados (P.T.I) con sus actividades
de refuerzo y ampliación ayudarán al docente para la personalización de su
trabajo en el aula cuando no sean suficientes las medidas ordinarias.
10-Creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro.
Es imprescindible crear un clima en el aula que contribuya al desarrollo de
todas sus capacidades. El niño debe sentirse querido y seguro, encontrando una
estabilidad emocional que le motiva a afrontar los retos del aprendizaje y la
convivencia, desarrollando una autoestima positiva.
11-Colaboración con las familias.
Familia y escuela comparten la función de educar a los niños, por los que
es necesario coordinarse y planificar sus relaciones para actuar en la misma línea
dando coherencia y continuidad a los aprendizajes.
12- Hábitos y rutinas:
Otro aspecto a destacar en cuanto a la metodología de trabajo en Educación
Infantil es el basado en la adquisición de hábitos y el empleo de rutinas. Mediante
esta práctica se pretende que el niño interiorice y desarrolle capacidades
relacionadas con este aspecto. A través de estas rutinas diarias llegaremos a
conseguir hábitos adecuados para actuar con autonomía y seguridad.
Estas adquisiciones servirán de base para los aprendizajes en educación Primaria
y para un desenvolvimiento adecuado en su vida y dentro de la sociedad.

Metodología por Proyectos de trabajo basada en centros de interés.
El núcleo principal de homogeneización de toda la escuela, en su forma
de organizar los conocimientos, era la realización de Centros de interés.
La argumentación de la concepción didáctica del centro de interés se
apoya, a grandes rasgos, en un doble punto de partida psicopedagógico.
Por una parte, destaca al principio del aprendizaje por descubrimiento,
el cual establece que la actitud para el aprendizaje por parte del alumnado es
más positiva si parte de lo que a ellos les interesa y aprenden de la experiencia
de lo que descubren por sí mismos.
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Y, por otra parte, un principio de la Escuela Activa, el que se refiere al
ejercicio de la educación como práctica democrática el cual otorga a las
asambleas de la clase la decisión sobre lo que hay que aprender guiados por
el docente.
Las diferencias entre las dos maneras de organizar los conocimientos
escolares, centros de interés y por Proyectos de trabajo, se encuentran
esquematizadas en la figura siguiente.
Elementos
Modelo de aprendizaje

Centros de interés
Por descubrimiento

Proyectos
Significativo

Temas que se trabajan

Principalmente contenidos
de Conocimiento del entorno
entre otros

Cualquier contenido
relacionado con las
diferentes áreas y
competencias

Decisión sobre qué temas

Por votación mayoritaria
guiados por el docente

Por argumentación,
guiados por el docente

Función del maestro/tutor

Experto/guía

Participante/guía

Sentido de la globalización

Sumatorio de las áreas

Relacional

Modelo curricular

Áreas/Competencias

Temas

Rol del alumnado

Observador/ejecutor

Copartícipe

Tratamiento de la
información

La presenta el maestro

Se busca con el maestro
y la familia

Técnicas de trabajo y
procedimientos

Observación, presentación de
informaciones, realización de
cuadernillos de trabajo y
fichas, manipulación.

Búsqueda de
información,
investigación,
manipulación creación
de materiales, etc.

Observación directa y
sistemática, valoración de
fichas realizadas, adquisición
de los contenidos.

Centrada en las
relaciones y los
procedimientos,
aplicación de
conocimientos y
plasmación en sus
trabajos.

Evaluación
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En esta línea, la propuesta de actividades recogidas en el proyecto se
fundamenta básicamente, en la descripción del desarrollo del niño, como se
expresa en las teorías de varios autores como la teoría histórico- cultural, las
etapas del desarrollo cognitivo, los centros de interés y el aprendizaje
significativo…
Utilizando una metodología activa y desde una perspectiva constructivista, se
propicia que el niño y la niña sean los protagonistas de sus propios aprendizajes y
adquisiciones y que éstos puedan ser integrados en su estructura cognitiva
porque son motivadores, tienen un contenido significativo y se apoyan en
conocimientos previos.
En Educación Infantil la acción educativa puede desarrollarse en cualquier
lugar y momento de la jornada escolar. Por tanto, la organización del ambiente
educativo (espacios, tiempos y materiales principalmente) constituye una
elección pedagógica determinada que debe tomar el docente ajustándose a
los criterios establecidos en la Programación Didáctica del segundo ciclo de
infantil de centro, teniendo en cuenta:
Debido a la situación en la que nos encontramos a causa del COVID 19
y pensando en un posible ESCENARIO 2 en el que confinen la clase los 10 días
correspondientes dejo reflejado cómo será la METODOLOGÍA a seguir durante
este periodo:
Se enviarán diariamente a través de la Plataforma EDUCAMOS las fichas
programadas para ese día. Se enviarán enlaces de las canciones que se trabajen
en la Asamblea de forma presencial, vídeos con actividades previas para que
comprendan la ficha que tienen que realizar, así como vídeos explicativos donde
se explicará de forma gráfica lo que tienen que realizar en ella.
Cada niño/a deberá guardar dichas actividades y traerlas cuando
volvamos al aula con el fin de tener un seguimiento del trabajo realizado. Dichas
fichas de archivarán en sus respectivos casilleros donde guardan sus alumnos/as
las tareas hechas en el aula de forma presencial.

La organización del horario escolar debe ser flexible para adaptarse al
desarrollo evolutivo y a las necesidades de los niños y las niñas, al contenido de
los proyectos de trabajo y al tipo de tarea por desarrollar. Esta flexibilidad no
excluye el uso de una secuencia temporal ordenada que permita, mediante el
desarrollo de rutinas, la creación de hábitos.
Por eso las rutinas van a actuar como referente principal a lo largo de la
jornada escolar: entrada, aseo, bocadillo, patio, salida. Consideramos estos
momentos educativos claves para trabajar los contenidos educativos.
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Dentro del aula utilizaremos diferentes estrategias temporales:
 Tiempo para las actividades colectivas (asambleas, actividades
de lenguaje, psicomotricidad, juegos lógicos, etc.).
 Tiempo para actividades individuales (zona de trabajo de mesa).
 Tiempo para actividades de grupo (zonas de juego libre), en las
que el alumnado elige tanto la actividad por la que siente interés
como, en algunas ocasiones, a sus compañeros de grupo.

La distribución de las actividades en el tiempo implica no sólo la división
del tiempo, sino fundamentalmente una determinada concepción pedagógica
y una metodología en la se incluyen y relacionan tiempo, espacio, objetos,
relaciones y la actitud del adulto.
Respetaremos el ritmo biológico del niño que es irregular, sabiendo que hay
momentos adecuados para las actividades del movimiento y otros para la
tranquilidad y el reposo.
Es importante que los niños comprendan el horario, que tengan puntos de
referencia claros. Este horario será siempre flexible en función de alargar,
disminuir o cambiar actividades que vamos a realizar según el grado de
satisfacción o insatisfacción de los niños o situaciones inesperadas.
Se alternarán actividades individuales con grupales, con el fin de que en
algunos momentos se plantee la discusión y en otras puedan manifestar
fácilmente las iniciativas personales.
Compaginamos actividades que exigen atención con aquellas que se basan
en el movimiento y la manipulación.
En ocasiones, se realizarán actividades en las que participan niños/as de
diferentes grupos, lo que favorece el enriquecimiento personal y de atención a
la diversidad.

A lo largo de la jornada se pueden establecer diferentes tipos de
agrupamientos en función de las actividades y de las intenciones educativas
permitiendo la realización de actividades individuales y compartidas, en
pequeño grupo y en gran grupo.
Por ello la forma de agrupar a nuestros alumnos va a depender del
tipo de actividad que se vaya a realizar. Así, destacamos:
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 El gran grupo, para presentar actividades que vamos a realizar a lo
largo del día.: asamblea, contar un cuento, etc.
 El pequeño grupo, que llevaremos a cabo p.ej. en el trabajo por
rincones.
 El trabajo individual, p. ej. a la hora de realizar fichas individuales.

El espacio permitirá al niño situarse en él, sentirlo suyo y relacionarse con otros
para compartir y jugar. Tendrán sitios propios y sitios de uso común para
compartir y relacionarse con los demás
El aula será el lugar en el que las niñas y los niños construyen de forma
activa el aprendizaje. Las niñas y los niños se relacionan mejor y aprenden más
en un ambiente estimulante y ordenado, en el que se ofrecen distintas
posibilidades de acción.
La distribución del espacio, así como la colocación del material y
los utensilios, debe: evitar que se hagan desplazamientos inútiles; facilitar el
orden, el trabajo individual y el juego sin molestar al resto y compaginar
actividades más tranquilas con otras más lúdicas.
La ambientación y organización de cada zona de actividad es muy
importante para motivar al niño a que actúe y se relacione. Todo tiene que estar
dispuesto para empezar a jugar o trabajar.
El espacio se organiza en zonas de juego o rincones de actividad,
espacios fijos organizados dentro de la clase en los que los niños van a jugar,
interactuar con los demás, investigar y satisfacer sus necesidades de juego,
comunicación y relación. Para ello se establecen unas normas de
funcionamiento, además estos serán momentos que nos permitan observar su
actividad espontánea, ya que se expresan con más autenticidad.
Nos ofrecen también la posibilidad de organizar algunas actividades de
ampliación introduciendo nuevos materiales, y de refuerzo para ayudar a
alcanzar los diferentes tipos de capacidades y adaptarnos al ritmo de cada
aprendizaje.
Finalmente destacar la importancia del recreo como parte del espacio
que tiene un carácter educativo pues los niños y las niñas continúan el desarrollo
de su actividad motora, simbólica y de socialización. Por ello exige una
planificación intencional y una distribución ordenada para que el niño y la niña
vayan aprendiendo a utilizar su tiempo libre de forma adaptada desde una
manera guiada hasta una manera cada vez más autónoma.
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En cuanto a materiales y recursos didácticos, éstos son seleccionados en función
de los objetivos planteados para la Etapa y dentro del momento evolutivo en
que se encuentra el niño y entendiendo por materiales el amplio campo de los
objetos que ponemos a disposición del niño.
Como materiales de aprendizaje y de relación tendremos en cuenta
recursos naturales como la manipulación y exploración del propio cuerpo y el
de los demás o de los objetos que se han de complementar con materiales
variados, manejables, seguros, sugestivos y adaptados a las características del
grupo que den ocasiones para manipular, experimentar o representar.
Todo el material no estará expuesto continuamente, sino que
aparecerá o desaparecerá. Debemos pensar que lo desconocido siempre
despierta interés. Cuidaremos la selección que pueda resultar más idónea para
cada unidad.
Los materiales estarán distribuidos por los distintos espacios atendiendo a las
actividades que allí se van a realizar.
Dispondremos de materiales tales como:
 Material de educación sensorial (tablas de texturas, los frascos
olorosos...)
 Material de psicomotricidad para disponer de ello en momentos
puntuales (túnel, colchonetas, aros, pelotas, etc.)
 Material que permita hacer uso de la motricidad fina (ensártales, tableros
de costura, juegos de encaje, construcciones, etcétera).
 Material que permita el juego simbólico (maletín de médicos, muñecas,
cunas, vehículos variados y coches resistentes…)
 Material que ponga en juego procesos más inteligentes como la
memoria, atención, observación o experimentación.
 Material que ponga en juego procesos de la lógica matemática:
clasificar, seriar, asociar, etc.
 Material que estimule el uso del lenguaje oral (los títeres, los murales, los
cuentos, cintas de vídeo, láminas…)
 Materiales de desecho, como: tapaderas de tarros, cajas de diferentes
tamaños, botellas de plástico, revistas, periódicos...
 Material vivo: como plantas.
 Materiales para la educación artística. Para que el desarrollo sea integral
es preciso contar con materiales que favorezcan la educación plástica
(arcilla, papel de distintos tipos, punzones, tijeras, pinturas, plastilina,
témpera…), la educación musical (instrumentos de percusión, un
aparato de música, música variada, etc.) y la expresión corporal (baúl
de los disfraces: pañuelos de colores, telas, faldas, vestidos viejos, un
espejo grande,)
 Materiales impresos. Contamos con materiales curriculares (Proyecto
educativo de centro, programación de ciclo, guías didácticas), libros
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(de animales, de texto, de plantas, de objetos...), con revistas y
periódicos. También contamos con paneles, rótulos, calendario, …
 Materiales informáticos y audiovisuales (Las TICS): El ordenador, la PDI y
los programas multimedia se convierten en un medio más al servicio de
la educación. En esta etapa usaremos programas que familiaricen a
nuestros alumnos con el uso del código Informático: moverse con el
ratón dentro de la pantalla, identificar iconos y zonas activas y no activas
de la pantalla...

En el desarrollo de las actividades programadas utilizaremos también
como recursos didácticos todos los elementos que incluimos dentro del
concepto de las TICS:
 Cámara fotográfica, compartida con Educación Primaria: la fiesta de
Navidad, los Carnavales, en las salidas, etc...
 Fotocopiadora: materiales relativos a los temas de interés.
 Audio: Recursos y técnicas Casete y grabadora: audiciones de
música, grabaciones de voz, escucharse, reconocerse…
 Radio: Seleccionar y escuchar algún programa infantil.
 Lector de discos compactos: Escuchar cuentos, canciones…
 Vídeo: Grabar en vídeo las salidas, actividades escolares…
 Televisión: Ver películas y programas adaptados a los niños.
 Pizarra Digital: Ver películas o documentales, actividades multimedia,
juegos interactivos, canciones...
 Ordenador: Se dispone de un ordenador portátil para usar por medio
de la P.D.I. Programas multimedia e interactivos para facilitar y
desarrollar diferentes aprendizajes elaborados por distintas editoriales
y plataformas educativas.
Algunas páginas de interés:











http://www.aulainfantil.com
http://www.ika.com/cuentos,
http://www.pequenet.com,
http://www.primeraescuela.com/,
http://www.childtopia.com
http://www.educapeques.com
http://www.adisney.com/
http://www.cantandoaprendohablar.com
http://www.youtube.com

 Escáner en impresora en la sala de profesores: Fotos, dibujos,
nombres…
 Internet: Utilización con la ayuda del maestro o la familia: Páginas web
docentes infantiles.
 Cuadernos de trabajo individual:
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PROYECTOS ¡CUÁNTO SABEMOS!

NIVEL

EDITORIAL: SANTILLANA
4 AÑOS

5 AÑOS

LA PREHISTORIA

LA PREHISTORIA

LA VUELTA AL MUNDO

LA VUELTA AL MUNDO

LA VUELTA AL MUNDO

MARIE CURIE

MARIE CURIE

MARIE CURIE

3 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE
ISBN
SEGUNDO TRIMESTRE
ISBN

TERCER TRIMESTRE
ISBN
LECTOESCRITURA

NIVEL

MÉTODO “MOLALALETRA”
EDITORIAL: EDELVIVES
4 AÑOS

3 AÑOS

PARA TODO EL CURSO

MEDIANTE FOTOCOPIAS

5 AÑOS

CARPETA NIVEL 2

CARPETA NIVEL 3

CUADERNOS 1,2 Y 3

CUADERNOS 1, 2 Y 3
SE
REPASARÁN
LAS
LETRAS
DEL
NIVEL
ANTERIOR
MEDIANTE
FOTOCOPIAS

ISBN

978-84-140-0773-0

978-84-140-0776-1

Los cuadernillos de las carpetas no se venden por separado.
LÓGICA-MATEMÁTICA: SIN LIBRO, SE TRABAJARÁ MEDIANTE FOTOCOPIAS.

INGLÉS: SIN LIBRO.
"
RELIGIÓN: SIN LIBRO.
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La etapa de Educación Infantil tiene un marcado carácter preventivo y
compensador. Dada la gran importancia de la intervención temprana para
evitar que los problemas se intensifiquen, esta etapa es crítica, por lo que precisa
de la máxima atención y de una actuación coordinada en general,
especialmente en relación con los niños y niñas con necesidades específicas de
apoyo educativo.
La respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se desarrollará de manera normalizada e inclusiva y:
 partirá de la identificación de sus características,
 responderá a los mismos objetivos y competencias que los del resto de
sus compañeras y compañeros,
 se organizará de manera individualizada en el contexto del aula con los
recursos necesarios y
 facilitará la coordinación con las familias y con el resto de sectores
implicados.

Estas respuestas vendrán dadas, por una parte, en las adaptaciones
curriculares precisas y por otra, en el aprovechamiento de los recursos
personales de que disponemos principalmente la profesora de apoyo.
Para atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:



Se
seleccionarán
de
alumnos
que
precisan
Evaluación
Psicopedagógica. Parte del tutor que conoce los avances y dificultades
de los alumnos y hará llegar las dificultades al orientador a través de la
hoja de demanda. El orientador valorará las necesidades del alumno
orientando la respuesta educativa más adecuada.



Se ofrecerá una variedad de recursos personales como: pueden ser la
especialista de P.T. y la de A.L., el orientador y la PTFSC; recursos
materiales como: las aulas de apoyo, aula de informática, software
individualizado, material adaptado…así como actividades que permita
atender a los diferentes intereses y niveles de desarrollo de las
capacidades de estos alumnos, de manera que se garantice un
porcentaje de éxito elevado en la realización de dichas actividades.
Se realizarán agrupamientos flexibles para favorecer un tratamiento más
individualizado.
Se organizará el tiempo de forma flexible para atender a los diferentes
ritmos de trabajo.
Se creará un clima en el aula cálido y afectivo de forma que los alumnos
se sientan con la libertad suficiente para expresar sus dudas y dificultades.
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Se les ofrecerá la ayuda necesaria para que puedan realizar las
actividades de la manera más autónoma posible.

En el caso de tener en el grupo alumnado de incorporación tardía
al sistema educativo (alumnos extranjeros) se llevarán a cabo los siguientes
procedimientos



















Programa de Inmersión Lingüística.
Flexibilidad de horarios, grupos y espacios.
Reforzar aspectos concretos del currículo y destrezas instrumentales
básicas.
Actividades de acogida al alumnado y familia.
Medidas que favorezcan la regularidad de la asistencia.
Metodología activa que facilite el aprendizaje significativo.
Modelos de aprendizaje cooperativo.
Conocimiento de la realidad familiar y cultural de estos niños.
Participación de su cultura y lengua.
Actividades para adquirir la competencia comunicativa.
Actividades para hábitos de vida saludable.
Actividades para favorecer la convivencia, respeto y valoración
intercultural.
Actividades musicales, plásticas o deportivas: son muy lúdicas,
integradoras, activas y suponen el uso de otros lenguajes.
Favorecer la inserción social y educativa del alumnado, así como su
participación en el centro.
Reforzar la acción del tutor.
Potenciar la comunicación con otros lenguajes (gestual, gráfico...).
Intensificar la evaluación continua y adoptar medias de apoyo y refuerzo
personal y curricular.

En el caso de tener en el grupo alumnado con altas capacidades
intelectuales (superdotados) se llevarán a cabo las siguientes medidas:



Será identificado por parte de las personas responsables de la
orientación.
Se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la
escolarización en la educación primaria siempre y cuando se prevea que
esta medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social.
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Las actividades complementarias según el Decreto 67/2007 de 29-052007 por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de
Educación Infantil, contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de
currículo en contextos no habituales y con la implicación de la comunidad
educativa, donde las familias son fuente primordial.

Aunque de carácter más puntual, estas actividades forman parte de
la vida del Centro Educativo, por lo que creemos necesario contemplarlas.
 Las salidas que se realicen estarán vinculadas a los centros de interés y a
los contenidos que pretendemos trabajar. Sin embargo, a lo largo del curso
pueden surgir acontecimientos que aconsejen planificar una salida adicional o
bien plantear un proyecto que responda al interés de los alumnos /as.

En cualquiera de los casos consideramos que si estas actividades son
significativas para los alumnos/as, y si requieren de su participación, ofreciendo
posibilidades para pasarlo bien, constituyen un recurso educativo de primer
orden que es necesario aprovechar.
Las actividades complementarias que se realicen cada año serán
concretadas en la PGA del curso, programadas por el equipo de infantil y
estarán enmarcadas en las distintas áreas del currículo. Algunas de las mismas
serán del tipo de:
ACTIVIDAD
Navidades

NIVEL
Todo el centro

TEMPORALIZACIÓN

LUGAR
Colegio: aulas y
pasillos

Primer trimestre
Halloween

Día de la Paz

Todo el centro

Todo el centro

30 octubre

Colegio: aulas,
pasillos..

30 enero

Colegio: aulas y
pasillos

RECURSOS
Personales: profesorado
Materiales: folios, ceras,
rotuladores, tijeras...
Personales: profesoras
Materiales: folios, ceras,
rotuladores, tijeras...
Personales: profesoras
Materiales: folios, ceras,
rotuladores, tijeras...
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ACTIVIDAD
Carnavales
Día del Libro

Las
estaciones
del año

Fin de Curso

NIVEL
Todo
el
Colegio
Todo el centro

Ed. Infantil 3, 4
y 5 años

Ed. Infantil 3, 4
y
5
años
(YINKANA)

TEMPORALIZACIÓN
Segundo trimestre

LUGAR
En el aula

RECURSOS
Personales: profesorado

23 de abril

Colegio

Personales: alumnado y
profesorado.

Cambios
estación.

de

Tercer trimestre
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Colegio: aulas,
pasillos...

Colegio : aula

Materiales:
Cartulinas,
pinturas,
materiales
varios…
Personales: profesorado.
Materiales: folios, ceras,
rotuladores, tijeras...
Personales: Profesorado
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PLANIFICACIÓN CONTENIDOS PSICOMOTRICIDAD 3 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE DE
CONTENIDOS



EL CUERPO

EL ESPACIO

EL MOVIMIENTO
TIEMPO

Y EL






PARTES DE LA CARA.
CONCIENCIA CORPORAL:
MOVIMIENTOS SEGMENTARIOS.
RELAJACIÓN.




PARTES BÁSICAS EL CUERPO.
POSICIONES: DE PIE, SENTADO, DE
FRENTE, DE LADO…
DOMINANCIA LATERAL.
CONTROL D E LA RESPIRACIÓN.




DENTRO-FUERA
ARRIBA-ABAJO






DELANTE-DETRÁS.
ENCIMA –DEBAJO
CERCA-LEJOS.
1º -ULTIMO









DE

SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS.
DIFERENTES DESPLAZAMIENTOS:
ANDAR,
GATEAR…

.

CUALIDADES
OBJETOS

LOS

SEGUNDO TRIMESTRE














PARTES DEL CUERPO.
PERCEPCIÓN SENSORIAL.
MOTRICIDAD FINA.
CONTROL DE LA RESPIRACIÓN Y
RELAJACIÓN.




ENCIMA DE –DEBAJO DE
ALREDEDOR.





SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS
DESPLAZAMIENTOS:ANDAR( DE
PUNTILLAS,DE TALONES...), CORRER,
SALTAR , RODAR…
DESARROLLO DE CIRCUITOS
SENCILLOS CON OBSTACÚLOS.
COORDINACIÓN MOTRIZ

SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS (
LANZAR, CHUTAR, ENCESTAR…
DESPLAZAMIENTOS:ANDAR( DE
PUNTILLAS,DE TALONES...),
CORRER, SALTAR , RODAR…
COORDINACIÓN E MOVIMIENTOS
SIMULTANEOS .







COLORES BÁSICOS.
FORMAS PLANAS.
ALTO-BAJO
DURO-BLANDO.
UNO –NINGUNO.



CORRER,


CONTROL DE MOVIMIENTOS
SIMPLES.
EN FILA
ESTIRAMIENTOS.
COLORES BÁSICOS.
FORMAS PLANAS.
TAMAÑOS: GRANDE –PEQUEÑO
MUCHOS-POCOS.
FRÍO-CALIENTE
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TERCER TRIMESTRE









COLORES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS.
FORMAS PLANAS..
ABIERTO-CERRADO.
LLENO-VACIO.
EL MÁS GRANDE-EL MÁS
PEQUEÑO.

EXPRESIÓN CORPORAL







IMITACIÓN DE MODELOS
BAILE LIBRE AL RITMO E LA
MÚSICA..



ACTITUDES





ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS Y LAS SESIONES DE
PSICOMOTRICIDAD.
AYUDA Y COLABORACIÓN.





RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES.
DRAMATIZACIÓN SIGUIENDO
MODELOS.
BAILE SIGUIENDO EL RITMO.



ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS
PERDIDA DE MIEDO ANTE LAS
DIFICULTAES.







EXPRESIÓN CORPORAL Y
DRAMATIZACIÓN
COREOGRAFÍAS SIGUIENDO UN
MODELO.

ATENCIÓN Y ESCUCHA.
RESPETO DE LAS NORMAS.
CONTROL DE LA FRUSTRACIÓN
CUANDO NO ES SU TURNO O NO
GANAN.

PLANIFICACIÓN CONTENIDOS PSICOMOTRICIDAD 4 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE DE
CONTENIDOS
EL CUERPO

EL ESPACIO




SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE




PARTES DEL CUERPO.
CONTROL DE LA REPIRACIÓN Y
RALAJACIÓN.
PREDOMINANCIA LATERAL
FLEXIBILIDAD





PARTES DEL CUERPO.
PERCEPCIONES SENSORIALES.
EQUILIBRIO ESTÁTICO .







CONCIENCIA CORPORAL
PERCEPCIÓN SENSORIAL.
MOTRICIDAD FINA
FLEXIBILIDAD
EQUILIBRIO EN MOVIMIENTO







A UN LADO AL OTRO.
ENCIMA –DEBAJO
DELANTE-DETRÁS
DENTRO-FUERA
CERCA – LEJOS









INICIACIÓN DERECHA-IZQUIERDA.
DE FRENTE-DE ESPALDAS
ALREDEDOR DE
JUNTO-SEPARADO
ALREDEDOR DE
EN MEDIO DE






IZQUIERDA-DERECHA
ENTRE
JUNTO A
ORDENACIONES (1º,2º,3º…)
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EL MOVIMIENTO
.

CAMINAR
(
COMO
ENANOS, GIGANTES…), CORRER,
RODAR,
SALTAR,REPTAR,
GATEAR…

DE

LOS

EXPRESIÓN CORPORAL

ACTITUDES






SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS
DESPLAZAMIENTOS:ANDAR( DE
PUNTILLAS,DE TALONES,DE
CUCLILLAS,COMO LOS CANGREJOS..),
CORRER, SALTAR A LA PATA COJA
DESARROLLO DE CIRCUITOS CON
OBSTACÚLOS.
CONTROL DE MOVIMIENTOS
COOORDINADOS.







SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS EN
POSITIVO Y NEGATIVO.
DESPLAZAMIENTOS Y CIRCUITOS
CON OBSTACULOS .
DESPLAZAMIENTOS COMPLEJOS.
COORDINACIÓN DE
MOVIMIENTOS

CONTROL DE MOVIMIENTOS
SIMPLES.
ESTIRAMIENTOS.
COLORES .
FORMAS PLANAS
TAMAÑOS: GRANDE -PEQUEÑO
LONGITUD: LARGO-CORTO
ALTURA: ALTO-BAJO
AGRUPAMIENTOS: MUCHOSPOCOS









COLORES.
FORMAS PLANAS
TANTOS COMO
IGUAL -DIFERENTE
PEQUEÑO-MEDIANO-GRANDE






COLORES.
FORMAS
ANCHO-ESTRECHO
LLENO-VACIO





DISCRIMINACIÓN DE EMOCIONES.
IMITACIÓN DE MODELOS
BAILE LIBRE SIGUIENDO LA
MÚSICA.



EXPRESIÓN CORPORAL Y
DRAMATIZACIÓN
BAILE IMITANDO MODELO



EXPRESIÓN CORPORAL Y
DRAMATIZACIÓN
MEMORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE COREOGRAFIAS SIMPLES.




ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS Y LA SESIÓN DE
PSICOMOTRICIDAD.
AYUDA Y COLABORACIÓN




ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS
ESFUERZO Y SUPERACIÓN.
CONTROL DE LA FRUSTACIÓN AL NO
GANAR.






CUALIDADES
OBJETOS

SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS.
DIFERENTES DESPLAZAMIENTOS:
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ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE
LOS JUEGOS
PERDIDA DEL MIEDO ANTE LAS
DIFICULTADES.
COMPETITIVIDAD POSITIVA.

PLANIFICACIÓN CONTENIDOS PSICOMOTRICIDAD 5 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE DE
CONTENIDOS



EL CUERPO

EL ESPACIO

EL MOVIMIENTO








CARACTERÍSTICAS PROPIAS.
LOS 5 SENTIDOS Y SUS ORGANOS.
MOTRICIDAD FINA
EQUILIBRIO ESTÁTICO Y EN
MOVIMIENTO






SIMETRÍA CORPORAL.
PERCEPCIÓN SENSORIAL.
FLEXIBILIDAD
EQUILIBRIO






UN LADO AL OTRO.
ENCIMA –DEBAJO
CERCA – LEJOS
PRIMERO -ÚLTIMO







DERECHA-IZQUIERDA.
JUNTO-SEPARADO
ALREDEDOR DE
EN MEDIO DE /ENTRE
ORDENACIONES (1º,2º,3º…)



UNIDAD DE MEDIDA: PASOSPIES
A LA IZQUIERDA DE, A LA
DERECHA DE
SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS
EPACIALES.




SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS.
DIFERENTES DESPLAZAMIENTOS:



SEGUIMIENTO DE CONSIGNAS EN
POSITOVO Y NEGATIVO.
DESPLAZAMIENTOS:ANDAR( DE
PUNTILLAS,DE TALONES,DE
CUCLILLAS,COMO LOS CANGREJOS..),
CORRER, SALTAR A LA PATA COJA
DESARROLLO DE CIRCUITOS CON
OBSTACÚLOS.
COORDINACIÓN MOTRIZ( OJO-MANO,
MANO-PIE)
COLORES.
FORMAS CON VOLUMEN: ESFERA .
CUBO Y CONO.
MÁS QUE-MENOS QUE
ANCHO-ESTRECHO
LENTO-RÁPIDO
AGRUPAMIENTOS: PAREJAS



CAMINAR
(
COMO
ENANOS, GIGANTES…), CORRER,
RODAR,
SALTAR,REPTAR,
GATEAR…


DE

LOS

TERCER TRIMESTRE

PARTES DEL CUERPO.
CONTROL DE LA REPIRACIÓN Y
RALAJACIÓN.
FLEXIBILIDAD

.

CUALIDADES
OBJETOS

SEGUNDO TRIMESTRE









CONTROL Y COODINACIÓN DE
MOVIMIENTOS SIMPLES.
ESTIRAMIENTOS.
COLORES PRIMARIOS.
FORMAS PLANAS
TAMAÑOS: GRANDE –PEQUEÑO
LONGITUD: LARGO-CORTO
ALTURA: ALTO-BAJO
AGRUPAMIENTOS: MUCHOSPOCOS
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DESPLAZAMIENTOS Y CIRCUITOS
CON OBSTACULOS SIGUIENDO
CONSIGNAS.
DESPLAZAMIENTOS COMPLEJOS:
GIROS Y VOLTERETAS.
MOVIMIENTOS ASIMETRICOS
COORDINACIÓN DE
MOVIMIENTOS

COLORES.
FORMAS CON VOLUMEN :
CILINDRO, PRISMA Y PIRÁMIDE.
PAREJA-TRIO
LLENO/VACIO

EXPRESIÓN CORPORAL

ACTITUDES





DISCRIMINACIÓN DE EMOCIONES.
IMITACIÓN DE MODELOS
BAILE LIBRE SIGUIENDO LA
MÚSICA.






ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS
AYUDA Y COLABORACIÓN
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EXPRESIÓN CORPORAL Y
DRAMATIZACIÓN
BAILE SIGUIENDO EL RITMO.



ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS
JUEGOS
ESFUERZO Y SUPERACIÓN.
CONTROL DE LA FRUSTACIÓN AL NO
GANAR.









EXPRESIÓN CORPORAL Y
DRAMATIZACIÓN
MEMORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE COREOGRAFIAS VARIADAS.

ATENCIÓN Y ESCUCHA
RESPETO DE LAS NORMAS DE
LOS JUEGOS
PERDIDA DEL MIEDO ANTE LAS
DIFICULTADES.
COMPETITIVIDAD POSITIVA.
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ARTISTAS

OBRAS PLÁSTICAS
TÉCNICAS PLÁSTICAS

OBJETIVOS

TRES AÑOS
PRIMER TRIMESTRE

TRES AÑOS
SEGUNDO TRIMESTRE

TRES AÑOS
TERCER TRIMESTRE

JOAN MIRÓ

VINCENT VAN GOH

JOAQUÍN SOROLLA

EL GALLO
EL JARDÍN
MUJER, PÁJARO Y ESTRELLA
Dactilopintura
Coloreado de cera
Dibujo libre
Rasgado de papel
Pegar y despegar gomets
Moldeado con plastilina:
churros y bolitas.

Recocer distintos cuadros de
pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.

LA NOCHE ESTRELLADA
LA HABITACIÓN
LOS GIRASOLES
Rasgado y arrugado de
papel de seda y periódico.
Bolitas de papel de seda.
Dibujo libre.
Coloreado con ceras duras y
blandas.
Punteado y trazos con
rotulador grueso.
Picado con punzón libre en
espacios acotados.
Moldeado con plastilina:
iniciación a la creación de
formas.
Recocer distintos cuadros de
pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.
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EL BAÑO DEL CABALLO
PASEO A ORILLAS DEL MAR.
EL BALANDRITO
Bolitas de papel de seda.
Coloreado con ceras duras y
blandas.
Punteado y trazos con
rotulador grueso.
Picado con punzón siguiendo
formas para sacarlas.
Dibujo libre y con temática.
Moldeado con plastilina:
creación de formas, números
y letras.
Iniciación al recortado con
tijeras.
Recocer distintos cuadros de
pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.

Fomentar el gusto por el arte.

Fomentar el gusto por el arte.

Fomentar el gusto por el arte.

Utilizar y fomentar el gusto por
las técnicas de: coloreado,
rasgado de papel y bolitas,
pegado, pintura de dedos y
moldeado con plastilina.

Utilizar las técnicas de:
coloreado, punteado,
rasgado de papel y bolitas,
pegado, picado y
moldeado con plastilina.

CONTENIDOS

Pintor conocido: Joan Miró
Cuadros conocidos:
- El Jardín
- El Gallo
- Mujer, pájaro y estrella.

Pintor conocido: Van Goh.
Cuadros conocidos:
- La noche estrellada
- La habitación
- Los girasoles

Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, pintura de
dedos, picado, punteado,
recortado y moldeado con
plastilina.
Pintor conocido: Joaquín
Sorolla.
Cuadros conocidos:
- El baño del caballo.
- Paseo a orillas del mar.
- El Balandrito.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre.
Respetar progresivamente los
límites cuando colorea.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, pintura de
dedos y moldeado con
plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre.
Respetar progresivamente los
límites cuando colorea.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, picado,
punteado y moldeado con
plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.



1.PRESENTACIÓN DEL
CUADRO:
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1.PRESENTACIÓN DEL
CUADRO:

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre y
con temática.
Respetar progresivamente los
límites cuando colorea.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, picado,
punteado, recortado y
moldeado con plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:

SECUENCIACIÓN DEL
TRABAJO
- Se trabajará un cuadro
al mes.
- Se utilizará una sesión a
la semana.
- Cada tutora seguirá la
secuencia establecida,
organizándola como
ella disponga a lo largo
del mes.

ARTISTAS









Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el
cuadro?
-¿Qué es lo que más te
gusta?
-Etc
2.Presentación del autor:
nombre, rasgos físicos,…





3.Sesiones para trabajar el
cuadro y las técnicas
plásticas programadas.







Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el
cuadro?
-¿Qué es lo que más te
gusta?
-Etc
2.Presentación del autor:
nombre, rasgos físicos,…
3.Sesiones para trabajar el
cuadro y las técnicas
plásticas programadas.

-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué
te
transmite
el
cuadro?
-¿Qué es lo que más te
gusta?
-Etc
2.Presentación
del
autor:
nombre, rasgos físicos,…
3.Sesiones para trabajar el
cuadro y las técnicas plásticas
programadas.

CUATRO AÑOS
PRIMER TRIMESTRE

CUATRO AÑOS
SEGUNDO TRIMESTRE

CUATRO AÑOS
TERCER TRIMESTRE

JOAN MIRÓ

VINCENT VAN GOH

JOAQUÍN SOROLLA
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OBRAS PLÁSTICAS
TÉCNICAS PLÁSTICAS

EL GALLO
EL JARDÍN
MUJER, PÁJARO Y ESTRELLA
Dactilopintura.
Coloreado de cera blandas y
duras.
Dibujo libre y con temática.
Iniciación al recortado con
tijeras.
Rasgado y arrugado de
papel.
Punteado y trazos con
rotulador.
Picado con punzón en
espacios acotados.
Líneas abiertas y cerradas.
Mezcla de colores primarios.
Moldeado con plastilina
creando números, formas y
letras.

LA NOCHE ESTRELLADA
LA HABITACIÓN
LOS GIRASOLES
Bolitas de papel de seda.
Pintura con pincel y
estampaciones.
Dibujo libre y con temática.
Recortado con tijeras.
Coloreado con ceras sin salirse
del contorno ni dejar huecos en
blanco.
Punteado y trazos con rotulador
fino.
Picado con punzón libre en
espacios acotados.
Moldeado con plastilina:
iniciación a la creación de
formas.
Picado con punzón en espacios
acotados y siguiendo la pauta
para sacar las figuras.

EL BAÑO DEL CABALLO
PASEO A ORILLAS DEL MAR.
EL BALANDRITO
Bolitas de papel de seda.
Pintura con pincel y soplado.
Coloreado con ceras duras y
blandas de forma apropiada.
Punteado y trazos con
rotulador fino.
Picado con punzón siguiendo
formas para sacarlas.
Dibujo libre y con temática.
Moldeado con plastilina:
creación de formas, números
y letras.
Recortado con tijeras.
Mezcla se colores primarios.
Composición de figuras con

formas geométricas.

Mezcla de colores
primarios.

OBJETIVOS

Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.

Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.
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Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar y fomentar el gusto
por las técnicas de:
coloreado, rasgado de
papel y bolitas, pegado,
dibujo, pintura de dedos y
moldeado con plastilina.
Pintor conocido: Joan Miró
Cuadros conocidos:
- El Jardín
- El Gallo
- Mujer, pájaro y estrella.

Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, dibujo,
punteado, rasgado de
papel y bolitas, pegado,
picado, recortado y
moldeado con plastilina.
Pintor conocido: Van Goh.
Colores primarios: rojo ,
amarillo y azul.
Cuadros conocidos:
- La noche estrellada
- La habitación
- Los girasoles

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre.
Respetar progresivamente los
límites cuando colorea.

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre y
con temática.
Respetar los límites cuando
colorea.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, picado,
punteado , recortado y
moldeado con plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.

Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, pintura de
dedos y moldeado con
plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.
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Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de
papel y bolitas, pegado,
dibujo, picado, punteado,
recortado y moldeado
con plastilina.
Pintor conocido: Joaquín Sorolla.
Colores primarios: amarillo, azul y
rojo.
Cuadros conocidos:
El baño del caballo.
Paseo a orillas del mar.
El Balandrito.

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre y
con temática.
Respetar los límites cuando
colorea.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, rasgado de papel
y bolitas, pegado, picado,
punteado, recortado y
moldeado con plastilina.
Identificar datos sencillos de
los cuadros trabajados.

SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO
-

Se trabajará un cuadro al
mes.
Se utilizará una sesión a la
semana.
Cada tutora seguirá la
secuencia establecida,
organizándola como ella
disponga a lo largo del mes.

ARTISTAS

OBRAS PLÁSTICAS
TÉCNICAS PLÁSTICAS

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc
2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc
2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc
2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas.

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas.

CINCO AÑOS
PRIMER TRIMESTRE

CINCO AÑOS
SEGUNDO TRIMESTRE

CINCO AÑOS
TERCER TRIMESTRE

JOAN MIRÓ

VINCENT VAN GOH

JOAQUÍN SOROLLA

EL GALLO
EL JARDÍN
MUJER, PÁJARO Y ESTRELLA
Pintura con pincel.
Coloreado con ceras finas
sin salirse y sin dejar
huecos.

LA NOCHE ESTRELLADA
LA HABITACIÓN
LOS GIRASOLES
Pintura con pincel y
estampaciones.
Recortado con tijeras.
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EL BAÑO DEL CABALLO
PASEO A ORILLAS DEL MAR.
EL BALANDRITO
Creaciones con material
de desecho.
Coloreado con ceras
duras y blandas.

Punteado, trazos y rayado
con rotuladores finos.
Dibujo libre intencionado.
Rasgado y bolitas de
papel de seda.
Moldeado con plastilina
creando formas.
Collage

OBJETIVOS

Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.
Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar y fomentar el gusto
por las técnicas de:
coloreado, punteado,
collage, rasgado de papel
y bolitas, pegado, pintura
con pincel y moldeado
con plastilina.

Dibujo intencionado
añadiendo detalles de la
realidad.
Coloreado con ceras
duras y blandas.
Punteado y trazos con
rotulador fino.
Mezcla de colores
primarios.
Simetrías de figuras con y
sin cuadrícula.
Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.
Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, punteado,
rasgado de papel y
bolitas, pegado, picado y
moldeado con plastilina.
Iniciarse en la simetría con
dibujos sencillos.
Iniciarse en el dibujo
intencionado añadiendo
detalles cada vez más
realistas.

89

Mezcla de colores
primarios y tonalidades.
Cenefas/figuras en
cuadrícula.
Dibujo intencionado de la
realidad.
Recortado con tijeras.

Recocer distintos cuadros
de pintores conocidos.
Disfrutar con las diferentes
técnicas plásticas.
Conocer datos sencillos de
pintores famosos.
Fomentar el gusto por el
arte.
Utilizar las técnicas de:
coloreado, pegado,
picado y recortado.
Iniciarse en el dibujo
intencionado añadiendo
detalles cada vez más
realistas.
Iniciarse en la realización
de cenefas sencillas.
Mezclar colores primarios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Pintor conocido: Joan Miró
Cuadros conocidos:
- El Jardín
- El Gallo
- Mujer, pájaro y estrella.

Ser capaz de:
Progresar en el dibujo libre.
Respetar progresivamente los límites
cuando colorea.
Utilizar las técnicas de: coloreado,
collage, rasgado de papel y bolitas,
pegado, pintura de dedos y
moldeado con plastilina.
Identificar datos sencillos de los
cuadros trabajados.

Mezclar colores primarios.
Pintor conocido: Van Goh.
Colores primarios: rojo,
amarillo y azul.
Simetrías sencillas.
Cuadros conocidos:
- La noche estrellada
- La habitación
- Los girasoles

Ser capaz de:

-

Se trabajará un cuadro al mes.
Se utilizará una sesión a la
semana.

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc

Ser capaz de:

Progresar en el dibujo intencionado
añadiendo detalles de la realidad.

Progresar en el dibujo intencionado
de la realidad.

Respetar progresivamente los límites
cuando colorea.

Respetar progresivamente los límites
cuando colorea.

Utilizar las técnicas de: coloreado,
rasgado de papel y bolitas, pegado,
picado, punteado y moldeado con
plastilina.

Utilizar las técnicas de: coloreado,
rasgado de papel y bolitas, pegado,
picado, punteado, recortado y
moldeado con plastilina.

Identificar datos sencillos de los
cuadros trabajados.

Identificar datos sencillos de los
cuadros trabajados.

Realizar simetrías con y sin
cuadrícula.

Realizar cenefas sencillas.

Reconocer y mezclar colores
primarios.

SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO

Pintor conocido: Joaquín
Sorolla.
Colores primarios: rojo,
amarillo y azul.
Cenefas sencillas.
Cuadros conocidos:
- El baño del caballo.
- Paseo a orillas del mar.
- El Balandrito.

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:
Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc
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Reconocer y mezclar colores
primarios.

1.PRESENTACIÓN DEL CUADRO:

Preguntas del tipo:
-¿Qué ves en el cuadro?
-¿Qué te transmite el cuadro?
-¿Qué es lo que más te gusta?
-Etc

-

Cada tutora seguirá la
secuencia establecida,
organizándola como ella
disponga a lo largo del mes

2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

2.Presentación del autor: nombre,
rasgos físicos,…

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas.

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas.

3.Sesiones para trabajar el cuadro y
las
técnicas
plásticas
programadas.
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