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1.- INTRODUCCIÓN
El Colegio Público Maliayo fundamenta su concepto de Educación Infantil en el
reconocimiento del alumnado como personas en todas sus dimensiones: biológica, social,
afectiva, intelectual. Los niños y niñas son seres humanos activos, imaginativos,
competentes y capaces de afrontar su futuro.
La Educación Infantil relaciona la escuela con la vida. El alumnado y las experiencias
y aprendizajes que compartimos no pueden ser ajenos a lo que ocurre fuera de la escuela.
El desarrollo de capacidades y competencias básicas durante la Educación Infantil debe
permitir que el alumnado se forme como ciudadanos y ciudadanas con plenas posibilidades
para comprender la sociedad en la que vive y para participar en ella como un protagonista
más de la misma.
La Educación Infantil debe atender también las diferentes necesidades que presenta
el alumnado en estas edades, tanto en el ámbito intelectivo, como emocional, físico o social.,
sin llegar a ser, en modo alguno, una educación asistencial. Reconocemos al niño-a como
persona activa y protagonista de su propio desarrollo, nuestro objetivo es apoyarlo y
potenciar sus capacidades, acompañándole en un largo recorrido de experiencias y
aprendizajes.
Los niños-as son personas con derechos sociales, entre ellos el derecho a la
educación. Por lo tanto tienen pleno derecho a protagonizar una educación continua, activa,
interesante, actualizada, participativa, provocadora de conflictos cognitivos, respetuosa con
su identidad personal, adaptada al entorno sociocultural, potenciadora de las amplias
capacidades infantiles, basada en la creatividad y la investigación y abierta a los avances de
las TIC.
El C.P Maliayo ha querido deducir del concepto de Educación Infantil aquí expuesto la
Propuesta Pedagógica de que se dota para el Segundo ciclo de estas enseñanzas.

2.- MARCO NORMATIVO
Esta Propuesta Pedagógica ha sido elaborada, según establece la normativa al
efecto, por el Equipo Docente del Ciclo a partir de las directrices establecidas en el Claustro.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el marco normativo que regula tanto el
actual sistema educativo como los contenidos curriculares del Segundo Ciclo de la
Educación Infantil, así como la ordenación académica y la evaluación en este Ciclo. Cinco
textos conforman el referido marco normativo:
➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006).
➢ Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación infantil (BOE 4/1/2007).
➢ Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del
Segundo Ciclo de Educación Infantil (BOPA 11/9/2008).
➢ Circular de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se dictan instrucciones para la implantación en el curso 2008-2009 de las
enseñanzas definidas en el Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación infantil.
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➢ Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del aprendizaje
de las niñas y los niños del Segundo Ciclo de Educación Infantil (BOPA 2/4/2009).

3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA E.I.
La Educación Infantil deberá contribuir a desarrollar en los niños-as las siguientes
capacidades:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, adquirir una
imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural.
c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación
y la seguridad.
f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
i) Desarrollar la creatividad.
j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias.
k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los
otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Reconocer, identificar y representar las partes fundamentales de su cuerpo y algunas de
sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión y coordinando y
controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y
respetando, también, los de los otros.
4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales, aumentando el
sentimiento de confianza en sí mismo y la capacidad de iniciativa y desarrollando
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
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5. Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando actitudes de
discriminación en función de cualquier rasgo diferenciador y comportamientos de
sumisión o dominio.
6. Desarrollar habilidades para afrontar situaciones de conflicto.
7. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene, el aseo y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las
situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.
8. Tomar la iniciativa en la realización de tareas y en la proposición de juegos y actividades.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones sobre
algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento.
2. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus
relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y
responsabilidad en su conservación.
3. Adquirir nociones de geografía a través del paisaje.
4. Conocer los roles y responsabilidades de los miembros más significativos de sus grupos
sociales de referencia.
5. 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.
6. Conocer las fiestas y celebraciones de su entorno como fruto de la costumbre y la
tradición.
7. Conocer y aceptar las normas que hacen posible la vida en grupo y algunas de las
formas más habituales de organización social.
8. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
9. Utilizar los cuantificadores básicos. Conocer los cardinales y ordinales.
10. Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos.
11. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición y sustracción.
12. Realizar seriaciones con objetos y números.
13. Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes magnitudes. Distinguir y
usar unidades de medida naturales y convencionales. Utilizar instrumentos de medida.
14. Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. Conocer y usar los diferentes
instrumentos de medida del tiempo.
15. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos.
16. Orientar y situar en el espacio las formas, los objetos y a uno mismo. Utilizar las nociones
espaciales básicas.
17. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento y
ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea.
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
1. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación,
de disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.
2. Valorar y utilizar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación
de la convivencia.
3. Expresar con corrección emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la
situación.
4. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños-as y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
5. Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones.
6. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su funcionamiento
y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
8. Leer y escribir palabras y oraciones sencillas.
9. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la
información y ampliar el vocabulario.
10. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones
dadas por el profesor.
11. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando
sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación.
12. Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos.
13. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los lenguajes plástico,
musical y corporal y realizar actividades de representación y expresión artística para
comunicar vivencias y emociones, mediante el empleo de diversas técnicas.
14. Conocer las técnicas básicas de expresión plástica.
15. Reconocer los colores primarios y su mezcla.
16. Cantar, escuchar, bailar e interpretar.
17. Aprender canciones, bailes y danzas.
18. Leer, interpretar y producir imágenes en situaciones de comunicación dirigida o
espontánea.
19. Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno.
20. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.
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5.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS,
COMPETENCIAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS
CURRICULARES EN LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL
5.1 PRIMER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptarse a las rutinas y los horarios del aula.
Reconocer la pertenencia a un grupo-clase.
Valorar las aportaciones de otros compañeros-as y adultos.
Adquirir hábitos adecuados para tener ordenada y cuidada el aula.
Comportarse de forma adecuada durante las actividades escolares.
Desarrollar la autonomía en las actividades cotidianas del aula.
Tener una actitud responsable cuando se va por la calle o se está en el parque.
Participar y disfrutar en actividades grupales.
Reconocer los momentos en los que deben lavarse las manos.
Identificar los hábitos de higiene, alimentación y descanso, necesarios para mantener
la salud.
Progresar en la adquisición de hábitos adecuados de alimentación.
Identificar los hábitos de higiene necesarios para cuidar las manos.
Tomar conciencia de mantener hábitos de higiene y cuidado de los oídos.
Reconocer hábitos para prevenir resfriados.
Reconocer los cuidados del cuerpo con la llegada del verano.
Realizar autónomamente hábitos de higiene antes y después de usar el servicio.
Identificar la imagen corporal global.
Conocer el esquema corporal.
Reconocer características físicas propias y de los compañeros.
Reconocer algunos cambios físicos ligados al paso del tiempo.
Identificar y valorar las diferencias y semejanzas entre las personas en razón del sexo y
la edad.
Expresar necesidades corporales básicas.
Ser consciente del miedo a determinados animales y aprender a controlarlo.
Reconocer las partes de la cara.
Diferenciar las manos y los pies en el propio cuerpo.
Desarrollar la motricidad global del cuerpo.
Experimentar con el sentido del tacto para descubrir las características de los objetos.
Identificar los órganos correspondientes a la vista y al olfato.
Reconocer los cuidados básicos que se deben tener para proteger la vista.
Experimentar sabores a través del gusto.
Distinguir olores del entorno.
Identificar y expresar emociones y sentimientos en uno mismo y en otros.
Identificar expresiones faciales que reflejan distintos sentimientos.
Aceptar progresivamente las reglas de los juegos.
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•
•
•

Discriminar y seleccionar las prendas de vestir adecuadas según el lugar del cuerpo
donde se usan.
Desarrollar las capacidades de observación, atención y memoria para resolver
actividades.
Desarrollar la percepción visual para resolver actividades de atención.

CONTENIDOS
• La imagen corporal global.
• El esquema corporal.
• Características propias y de los compañeros.
• Cambios físicos ligados al paso del tiempo.
• Partes de la cara.
• Partes del cuerpo: manos y pies.
• Información que proporcionan los sentidos: el tacto, la vista, el gusto, el olfato.
• Comportamientos adecuados en la calle.
• Prevención de accidentes.
• Interés por participar en juegos.
• Necesidades corporales básicas: higiene, alimentación y descanso.
• La alimentación y el cuidado de la salud.
• Hábitos relacionados con el orden y cuidado del aula y con la convivencia en la misma.
• Hábitos y objetos de higiene personal relacionados con la salud.
• El cuidado de las manos y los oídos.
• Sentimientos: alegría, tristeza, enfado, miedo.
• Las expresiones de la cara.
• Prendas de vestir en función de las partes del cuerpo.
• Prevención de resfriados.
• Puzzles y actividades de discriminación visual de elementos.
• Percepción visual.
COMPETENCIAS BÁSICAS
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
• Iniciarse en la realización de actividades cotidianas de manera cada vez más
autónoma.
• Iniciarse en la resolución autónoma de pequeños problemas de la vida cotidiana.
• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo mejorando la propia autoestima.
• Conocer mejor el propio cuerpo para ser cada vez más autónomo en las rutinas
cotidianas.
• Iniciarse en el conocimiento de los sentidos para desarrollar la seguridad en la
realización de las actividades propuestas.
• Mejorar las propias capacidades de atención y la memoria necesarias para actuar con
mayor seguridad en actividades de la vida cotidiana.
• Adquirir un adecuado control dinámico y postural como medio de mejorar el
conocimiento y la confianza en sí mismo.
• Explorar las distintas partes del cuerpo y sus posibilidades motrices.
APRENDER A APRENDER
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•
•
•

Asociar el aprendizaje a la utilidad del conocimiento que se adquiere.
Ejercitar la atención y la memoria para favorecer aprendizajes futuros.
Adquirir y utilizar estrategias adecuadas de resolución de problemas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo.
• Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas.
• Identificar los órganos de los sentidos y sus principales funciones.
• Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias.
• Adquirir hábitos relacionados con la higiene, la salud y el cuidado de los espacios del
entorno.
• Resolver con autonomía adecuada a su edad algunas actividades de la vida cotidiana

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
MEDIO FÍSICO
OBJETIVOS
• Conocer las posibilidades lúdicas de juguetes y otros objetos del entorno.
• Diferenciar juegos y juguetes en función del lugar donde se utilizan.
• Experimentar las cualidades de los objetos.
• Discriminar la ropa adecuada según el tiempo atmosférico.
• Reconocer y describir las cualidades de formas geométricas básicas.
• Identificar la forma circular, cuadrada y triangular en objetos cotidianos.
• Clasificar objetos cotidianos según su forma circular, cuadrada y/o triangular.
• Reconocer el tamaño de los objetos según sean grandes o pequeños.
• Identificar el tamaño de los objetos por comparación.
• Reconocer la altura de personas y objetos por comparación.
• Clasificar objetos según su longitud: largo/corto.
• Reconocer si un objeto está encima/debajo de otro dado.
• Reconocer si un objeto está delante/detrás de una referencia dada.
• Verbalizar el criterio de formación de una serie.
• Completar una serie lógica según el criterio de tamaño.
• Descubrir el criterio de composición de una figura.
• Reconocer el valor de los cuantificadores uno y varios.
• Diferenciar los cuantificadores muchos y pocos a través de la manipulación de objetos.
• Asociar la cantidad y la grafía de los números del 1 al 3.
• Escribir los números 1, 2 y 3
• Reconocer la pertenencia/no pertenencia de los objetos a una colección.
• Reconocer el criterio de clasificación de distintos elementos para agruparlos.
• Identificar conjuntos con uno, dos o tres elementos.
• Realizar agrupaciones de elementos según una cantidad dada entre uno y tres.
• Agrupar elementos según distintos criterios matemáticos.
• Establecer relaciones de equivalencia entre colecciones.
• Identificar el valor del conteo en la vida cotidiana.
• Resolver pequeños problemas a nivel manipulativo (juntar, repartir…).
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•
•
•
•

Ordenar las piezas de un puzzle para reconstruir una escena.
Reconocer la secuencia de un proceso.
Ordenar una secuencia temporal.
Interpretar y completar tablas.

CONTENIDOS
• Ropa adecuada según el tiempo atmosférico.
• Juegos y juguetes.
• Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo.
• Series lógicas: color, tamaño, posición, forma.
• Cualidades de los objetos: grande/pequeño; alto/bajo; largo/corto.
• Cuantificadores: uno/varios; muchos/pocos.
• Textura de los objetos: liso/rugoso.
• Posición de los objetos: encima/debajo; delante/detrás.
• Los números del 1 al 3: asociación número/cantidad.
• Identificación de objetos iguales.
• Organización espacial: puzzle.
• Secuencia temporal de un proceso.
• Razonamiento lógico.
• Relaciones de equivalencia.
• Interés por conocer los números y su utilidad.
• Curiosidad por conocer el lenguaje matemático.
• Interés por conocer cualidades de los objetos.
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Iniciar la interiorización de las distintas partes en las que se organizan los días.
• Utilizar conceptos y procedimientos del razonamiento matemático para describir la
realidad.
• Conocer la funcionalidad de los números en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
• Realizar actividades de clasificación con objetos como paso previo para organizar el
conocimiento.
• Iniciarse en el conocimiento de las relaciones que se dan entre los elementos del medio
físico.
• Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a otras actividades de la vida
cotidiana

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
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OBJETIVOS
• Identificar algunos cambios estacionales del entorno.
• Identificar las características climáticas de cada estación en la propia localidad.
• Observar las consecuencias de los cambios del tiempo atmosférico en el paisaje y en la
vida cotidiana.
• Identificar algunos fenómenos ambientales ligados a las variaciones del tiempo
atmosférico.
• Identificar las cualidades de los objetos a través del tacto.
• Reconocer distintos tipos de plantas.
• Identificar distintos tipos de paisajes y las actividades que se pueden realizar en ellos.
• Reconocer distintos lugares de vacaciones.
• Conocer el cuidado que necesitan las plantas para crecer.
• Identificar algunos alimentos de origen vegetal.
• Discriminar alimentos según sean dulces o salados.
• Clasificar animales en función de la familia a la que pertenecen.
• Diferenciar las características básicas de algunos animales.
• Ordenar la secuencia de crecimiento de un animal.
• Reconocer los productos que se obtienen de los animales de granja.
• Observar el tiempo que hace en el entorno.
• Valorar la importancia que los animales tienen para la vida de las personas.
CONTENIDOS
• Curiosidad por conocer los cambios y transformaciones del medio y las actividades
cotidianas en relación con el paso de las estaciones.
• Discriminación de algunas características del otoño, el invierno, la primavera y el
verano en el entorno.
• Las estaciones: características climáticas en la propia localidad.
• Los cambios estacionales.
• Cualidades táctiles de los objetos.
• Tipos de paisajes.
• Lugares de vacaciones: playa, montaña o ciudad.
• Tipos de plantas.
• El cuidado de las plantas.
• Alimentos en función de su origen: vegetal o animal.
• Alimentos dulces y salados.
• Animales domésticos y de granja.
• Familias de animales.
• El nacimiento de un animal: el pollito.

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
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OBJETIVOS
• Conocer a los miembros de la clase.
• Reconocerse parte integrante de un grupo.
• Conocer el nombre del Centro y algunas de sus dependencias.
• Reconocer dónde está la propia aula en el centro escolar.
• Identificar los espacios que hay en el aula.
• Conocer y aceptar las normas básicas de convivencia en el aula.
• Conocer y aceptar la existencia de normas que regulan los juegos.
• Identificar a los miembros de la propia familia.
• Reconocer las distintas estancias y actividades que se realizan en la casa.
• Identificar el mobiliario y objetos propios de algunas estancias de la casa.
• Conocer y valorar distintos modelos de unidad familiar.
• Identificar normas básicas de convivencia y participación familiar.
• Conocer y participar en las tradiciones y fiestas de la Comunidad.
• Conocer y respetar las celebraciones navideñas.
• Reconocer algunas manifestaciones culturales del entorno.
• Participar en actividades culturales.
• Identificar los alimentos saludables para realizar un buen desayuno.
• Reconocer elementos significativos de la calle.
• Diferenciar medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
• Conocer las tiendas del entorno.
• Conocer las normas de seguridad vial para comportarse correctamente en la calle.
• Identificar distintas profesiones, las herramientas e instrumentos que utilizan y algunas
de sus características más significativas.
• Discriminar los usos de algunos medios de comunicación.
• Conocer algunas ocupaciones y servicios necesarios para la vida en sociedad.
• Identificar distintas formas de disfrutar del tiempo libre en verano.

CONTENIDOS
• Objetos relacionados con la higiene y el aseo diario.
• Espacios más habituales del centro: el aula y la zona de recreo.
• El aula: espacios significativos.
• Los miembros de la clase: profesorado y compañeros.
• Los espacios, objetos y materiales del aula.
• Normas básicas de convivencia del grupo-clase.
• Distintos tipos de juegos y sus características.
• La familia.
• Modelos de unidad familiar.
• La casa: estancias y actividades.
• Mobiliario y objetos de la casa: uso y ubicación.
• Seguridad vial.
• La Navidad: elementos y personajes característicos.
• La calle: elementos y objetos del mobiliario urbano.
• Los transportes.
• Tiendas del entorno y productos que se venden en ellas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los oficios.
Objetos relacionados con distintas profesiones y oficios.
Los medios de comunicación.
Servicios: el cartero.
Celebraciones especiales: “El magüestu”, Navidad, Día de la Paz, El carnaval, el Día
del libro.
Tradiciones culturales del entorno: fiestas populares.
Alimentos para el desayuno.
El ocio en verano.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
• Iniciarse en el conocimiento de la funcionalidad de los objetos del entorno para poder
utilizarlos adecuadamente.
• Conocer e interpretar los cambios en las actividades humanas que se producen con
motivo de las modificaciones del tiempo atmosférico.
• Iniciarse en la comprensión de la importancia de conocer y observar el tiempo
atmosférico.
• Identificar y clasificar objetos y materiales a partir de cualidades físicas observables.
• Empezar a comprender la importancia de las plantas y los animales en el equilibrio del
ecosistema para fomentar su cuidado y su respeto.
• Adquirir comportamientos responsables ajustados a la edad para el cuidado del
entorno.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
• Descubrir algunas de las tradiciones del entorno para poder ajustar la propia conducta
a ellas.
• Adquirir habilidades para participar en proyectos y trabajos colectivos.
• Respetar las convenciones sociales en las conversaciones como base de un
comportamiento democrático.
• Conocer y valorar la aportación de todas las personas al funcionamiento de la sociedad
superando estereotipos relacionados con el estatus social o los roles de género.
• Iniciarse en el conocimiento de actividades culturales y tradiciones del entorno que
permitan al alumno desarrollar habilidades sociales necesarias para relacionarse con
los demás.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de
agrupamientos, orden y clasificación.
• Utilizar el conteo como estrategia de estimación.
• Situarse a sí mismo y objetos en el espacio.
• Identificar formas geométricas en objetos del entorno.
• Reconocer los cambios que se producen en el entorno por fenómenos del medio y las
estaciones.
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•
•
•
•
•
•

Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural, estableciendo
relaciones sencillas de interdependencia.
Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en
actividades para conservarla.
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
Identificar formas de ocio y entretenimiento en el tiempo libre relacionándose con niños
y niñas de su edad.
Conocer los servicios comunitarios que ofrece el entorno donde se vive y su papel en la
sociedad
Conocer los servicios comunitarios que ofrece el entorno donde se vive y su papel en la
sociedad

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
LENGUAJE VERBAL
OBJETIVOS
• Adquirir vocabulario referido a distintas temáticas.
• Identificar el lenguaje oral como medio de expresión, comunicación y resolución de
conflictos.
• Expresar verbalmente sentimientos, necesidades, ideas y deseos.
• Comprender órdenes sencillas.
• Comprender la historia de un cuento.
• Discriminar las imágenes que pertenecen o no a un cuento.
• Contar con las propias palabras el argumento de un cuento conocido.
• Identificar diferentes cuentos y los personajes que los protagonizan.
• Identificar una escena significativa de un cuento.
• Reconocer los elementos que aparecen en la secuencia de un cuento.
• Utilizar el lenguaje oral para describir una escena significativa de un cuento.
• Identificar el lenguaje oral como medio de expresión, comunicación y resolución de
conflictos.
• Expresar verbalmente sentimientos, necesidades, ideas y deseos.
• Comprender órdenes sencillas.
• Conocer y reproducir algunos cuentos, poemas, refranes, chistes y adivinanzas.
• Interpretar pictogramas y formular oraciones a partir de ellos.
• Iniciarse en la lectura de imágenes para obtener información.
• Identificar el significado de imágenes y logos en espacios públicos.
• Conocer la funcionalidad del nombre propio.
• Adquirir habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos.
• Diferenciar entre forma escrita y otras formas de representación gráfica.
• Discriminar el nombre propio en distintos lugares.
• Conocer el uso que tienen los rótulos.
• Conocer algunos convencionalismos de la lengua escrita.
• Respetar las normas que rigen el intercambio lingüístico: atención, turno de palabra…
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•
•
•

Potenciar actitudes de escucha y aprendizaje de textos poéticos.
Reproducir onomatopeyas de animales.
Conocer y utilizar palabras significativas en una lengua extranjera.

CONTENIDOS
• Vocabulario temático sobre el colegio, el cuerpo, la casa, la familia, los alimentos, la
Navidad, juegos, juguetes, la calle, oficios, medios de comunicación, plantas, animales
y las vacaciones.
• Cuentos.
• Textos orales: poemas, cuentos, refranes, chistes y adivinanzas.
• Trazos: horizontales, verticales, inclinados, circulares, semicirculares, combinados,
quebrados.
• Expresión de sentimientos y necesidades.
• El nombre propio.
• Los rótulos en el entorno.
• Pictogramas y oraciones.
• Lectura de imágenes.
• Imágenes y logos del entorno.
• Onomatopeyas.
• Convencionalismos de la lengua escrita.
• Vocabulario en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
• Mantener conversaciones con sentido con sus iguales y con los adultos para poder
iniciarse en el desarrollo social.
• Adquirir habilidades para producir textos orales adecuados a distintas situaciones y
fines.
• Identificar el código escrito en elementos del entorno cercano e interpretar su
significado.
• Conocer la funcionalidad de distintos géneros textuales.
• Iniciarse en la narración de historias conocidas como medio de expresión y
comunicación con los demás.
• Iniciarse a través del lenguaje en la regulación de la propia conducta.
• Acercarse a la literatura infantil a través de cuentos y relatos.

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO
OBJETIVOS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizarse con el uso del ordenador.
Ser capaz de entender las instrucciones requeridas a través de un material TIC y seguir
estas indicaciones con precisión.
Participar en las actividades TIC proporcionadas por el profesorado.
Utilizar adecuadamente los medios audiovisuales y tecnológicos.
Participar activamente en propuestas de actividades que implican el uso del ordenador.
Conocer el manejo del ratón.
Usar el ratón para señalar y hacer clic.
Imprimir desde el icono de impresión.
Tratar con cuidado los diferentes elementos tecnológicos.
Utilizar el ordenador como instrumento de aprendizaje y comunicación, y familiarizarse
con su manejo.
Utilizar el ordenador como un instrumento motivador de aprendizaje.
Situarse delante del ordenador con una correcta postura corporal.
Identificar y emplear las nuevas palabras relacionadas con el mundo de las TIC.

CONTENIDOS
• Cuentos animados.
• Galerías de imágenes.
• “Memorys”.
• Uso de los medios audiovisuales y tecnológicos.
• El ratón.
• El correo electrónico.
• Actividades colectivas de uso del ordenador.
• Actividades en inglés.
• Valoración del ordenador y otros instrumentos tecnológicos como medios para el
disfrute y el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
• Descubrir la utilidad de las nuevas tecnologías en los aprendizajes.
• Adquirir habilidad para seleccionar y utilizar distintas herramientas tecnológicas.
• Identificar y conocer la función de los componentes básicos de un ordenador.
• Manifestar interés por aprender a utilizar los instrumentos tecnológicos con fines
comunicativos.
• Iniciarse en las habilidades para buscar información y transformarla en conocimiento.
• Iniciarse en el manejo de programas de ordenador sencillos para desarrollar
habilidades y relatos.

LENGUAJE ARTÍSTICO
OBJETIVOS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir habilidad para utilizar los dedos como útil para pintar.
Utilizar el punzón, los rotuladores y las tijeras para realizar composiciones creativas
personales.
Aplicar las técnicas plásticas de rasgado y pegado de materiales para realizar
composiciones creativas.
Realizar composiciones creativas utilizando distintos grafismos, el dibujo y la pintura.
Explorar las capacidades expresivas propias a través de la música y las obras
plásticas.
Lenguaje las composiciones plásticas.
Observar y describir obras de arte.
Conocer distintos materiales y técnicas para realizar obras plásticas.
Ejercitar las posibilidades expresivas del cuerpo.
Discriminar el sonido del silencio.
Reconocer diferentes sonidos producidos por el cuerpo.
Discriminar y reproducir sonidos según su intensidad.
Utilizar recursos expresivos de la voz y el lenguaje: sonidos, onomatopeyas…
Conocer y reproducir canciones valorando las posibilidades de la música como medio
de expresión.
Reconocer y discriminar instrumentos musicales de percusión (maracas, caja china,
crótalos, triángulo).
Diferenciar sonidos producidos por instrumentos de percusión.
Discriminar la forma en la que se tocan algunos instrumentos musicales de percusión.
Conocer e interpretar algunas canciones.
Identificar el villancico como una canción de Navidad.
Descubrir las diferencias entre dos audiciones musicales

CONTENIDOS
• Técnicas plásticas: dactilo-pintura, estampación de huellas, coloreado, picado, dibujo
con rotuladores, rasgado, pegado de materiales, dibujo con tizas y con ceras,
recortado, grafismos, dibujo y pintura.
• Obras de arte.
• Canciones.
• Audiciones musicales.
• Sonidos producidos con el cuerpo.
• Sonidos: fuertes/flojos.
• Instrumentos de percusión: maracas, caja china, crótalos, triángulo, zambomba
LENGUAJE CORPORAL
OBJETIVOS
• Ejercitar las posibilidades expresivas del cuerpo.
• Participar en juegos dramáticos y simbólicos.
• Participar en las dramatizaciones, bailes y canciones propuestas.
• Dramatizar situaciones de la vida cotidiana y pequeñas obras de teatro.
• Imitar y representar situaciones y personajes reales o evocados.
• Adquirir la capacidad de planificar una acción ante la realización de juegos dramáticos.
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•
•
•

Conocer y ejercitar las posibilidades expresivas del propio cuerpo.
Conocer las propiedades sonoras del propio cuerpo y de distintos objetos.
Expresar a través del lenguaje corporal las sensaciones producidas por una audición
musical.

CONTENIDOS
• Interés y disfrute con las actividades basadas en el lenguaje corporal.
• Participación en actividades de juego dramático y simbólico.
• Dramatización de distintas situaciones de un cuento.
• Juegos de dramatización y simbólicos.
• Obras de teatro.
• Propiedades expresivas del propio cuerpo.
• Propiedades sonoras del propio cuerpo y algunos objetos.
• Gestualidad corporal.
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
• Desarrollar la capacidad expresiva a partir de distintas propuestas gráficas.
• Apreciar, comprender y valorar manifestaciones culturales y artísticas que forman parte
del patrimonio cultural de la comunidad
• Realizar composiciones creativas a partir de la motivación del trabajo con formas
geométricas
• Afianzar las nociones espaciales y temporales necesarias para realizar pequeñas
dramatizaciones y coreografías sencillas.
• Adquirir habilidades para utilizar los lenguajes artísticos al servicio de la expresión
creativa en distintos escenarios.
• Aplicar distintas técnicas plásticas con fines creativos.
• Suscitar el interés por conocer obras de arte del entorno e iniciarse a través de ellas en
el conocimiento de los valores culturales y artísticos de su Comunidad.
• Iniciarse en el desarrollo de las propias capacidades creativas.
• Expresar con gestos y movimientos los sentimientos, las emociones o las vivencias
como medio para desarrollar la capacidad creativa personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente
precisión en oraciones.
Emplear las normas que rigen el intercambio lingüístico.
Utilizar el lenguaje escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones
del sistema de la lengua escrita.
Escuchar y comprender distintos géneros textuales tanto tradicionales como
contemporáneos
Iniciarse en el manejo del ordenador.
Interpretar y valorar obras plásticas del entorno.

17

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de educación y ciencia

C. P. Maliayo
Propuesta Pedagógica

•
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•
•

Escuchar obras musicales del entorno.
Explorar las posibilidades sonoras de instrumentos musicales.
Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de objetos cotidianos
Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo

5.2 SEGUNDO NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 años)

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS
•
Adaptarse a las rutinas y horarios del aula.
•
Identificar y expresar las características físicas propias.
•
Identificar las partes de la cara.
•
Reconocer las extremidades del cuerpo
•
Reconocer el eje de simetría corporal.
•
Afianzar el conocimiento del esquema corporal.
•
Reconocer la existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas.
•
Identificar los órganos de los sentidos y la información que proporcionan
•
Experimentar las posibilidades que nos ofrecen los sentidos para conocer
características de los elementos.
•
Experimentar a través de juegos las posibilidades motrices del cuerpo.
•
Controlar con mayor precisión los gestos y movimientos.
•
Potenciar las destrezas manuales.
•
Discriminar y adoptar hábitos posturales correctos para cuidar la salud.
•
Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud y prevenir
enfermedades comunes.
•
Practicar hábitos elementales, para el cuidado personal y la prevención de
accidentes.
•
Adquirir hábitos adecuados en el cuidado de la ropa, los juguetes y el material de
aula.
•
Identificar y practicar hábitos adecuados de alimentación
•
Reconocer la alimentación como una necesidad básica
•
Mostrar hábitos de cuidado y respeto hacia los animales y las plantas.
•
Identificar las acciones correctas que ayudan a cuidar el medio ambiente y son
respetuosas con él.
•
Identificar los sentimientos propios y ajenos.
•
Expresar sentimientos, gustos, preferencias e intereses propios.
•
Conocer las prendas de vestir en función de sus usos y la parte del cuerpo donde se
utilizan.
•
Identificar las prendas de vestir adecuadas en función de las diferentes características
climatológicas.
•
Discriminar las prendas de vestir que se emplean en algunas profesiones y oficios.
•
Identificar tareas cotidianas.
•
Desarrollar la capacidad de observación y atención.
•
Reconocer las normas básicas de seguridad vial.
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Mostrar actitud de ayuda y colaboración con las compañeras y los compañeros.
Respetar y cuidar los materiales propios y comunes.
Valorar el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la imagen corporal.
Características físicas propias: sexo y color de pelo.
Cambios físicos e intelectuales ligados al paso del tiempo.
Discriminación de las principales partes del cuerpo.
Extremidades superiores e inferiores del cuerpo: brazos, manos, piernas, pies.
Los huesos.
Aceptación de la propia identidad, de sus posibilidades y limitaciones.
Valoración de la existencia de las diferencias y semejanzas entre las personas como un
hecho positivo y enriquecedor.
Motricidad corporal global; actividades y juegos motrices.
Discriminación de los cambios en el cuerpo en reposo y en actividad física.
Reconocimiento de las partes de la cara.
Identificación de hábitos saludables de higiene.
Hábitos de salud: cepillarse los dientes.
Necesidades básicas del cuerpo: calentarse y abrigarse.
Enfermedades comunes: tipos y prevención.
Hábitos posturales correctos e incorrectos.
Posturas corporales: de pie/sentado/tumbado.
Posiciones: de frente/de espaldas.
Identificación de los logros y avances personales.
Iniciativa en la realización de los hábitos de higiene.
Gusto por un aspecto personal cuidado.
Comportamientos adecuados en el aula y en lugares públicos.
Identificación de menús saludables y valoración de la importancia de una dieta sana.
Los sentidos: utilización y órganos.
Preferencias y gustos personales: los programas de la televisión.
Expresión de gustos y preferencias.
Sensaciones percibidas por los sentidos.
Interés por conocer y explorar los sentidos corporales y conocer la información que
transmiten.
Expresión de sentimientos y emociones personales ante distintas situaciones: alegría,
tristeza, miedo.
Hábitos de comportamiento relacionados con el juego.
Hábitos de responsabilidad con el entorno.
Hábitos de cooperación, ayuda y solidaridad.
Hábitos de responsabilidad en el cuidado de las plantas y los animales.
Hábitos adecuados de alimentación.
Prevención de accidentes.
Respeto a las normas básicas de seguridad vial.
Identificación de situaciones y actos que comporten riesgo de accidente.
Valoración de la importancia de la prevención de accidentes domésticos.
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•
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•
•
•
•

Actitudes adecuadas e inadecuadas relacionadas con el uso de los medios de
comunicación.
Actividades relacionadas con las vacaciones y el verano.
Capacidad de escucha y deseo de aprender.
Percepción visual.
Ejercitación de las capacidades de observación, atención y memoria.
Puzzles y actividades de discriminación visual de elementos
COMPETENCIAS BÁSICAS

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
• Adquirir progresivo control sobre el propio cuerpo, afianzando la imagen personal.
• Reconocer las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas
domésticas y los hábitos de higiene.
• Desarrollar hábitos adecuados de higiene, alimentación y descanso como medio para
mantener la buena salud.
• Explorar y valorar las posibilidades y limitaciones perceptivas y expresivas propias para
formarse una imagen ajustada de sí mismo.
• Mantener una actitud responsable para prevenir enfermedades.
• Adaptar la acción y el comportamiento para prevenir riesgos y accidentes en la vía
pública.
• Adquirir hábitos de autonomía y responsabilidad en la realización de las actividades
cotidianas.
• Manifestar interés por el aprendizaje como medio para el crecimiento personal.
• Empezar a comprender la importancia de los animales en el equilibrio del ecosistema
para fomentar su cuidado y su respeto.
• Adquirir un adecuado control dinámico y postural como medio de mejorar el conocimiento
y la confianza en sí mismo.
APRENDER A APRENDER
• Desarrollar estrategias para mejorar la atención y la memoria.
• Realizar una evaluación personal de los trabajos y aprendizajes realizados.
• Resolver actividades poniendo de manifiesto la propia capacidad de percepción visual.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones diversas de la vida cotidiana.
• Formular hipótesis y realizar pequeñas investigaciones para confirmarlas o rechazarlas.
• Adquirir y utilizar estrategias adecuadas de resolución de problemas.
• Aplicar la capacidad de atención y de secuenciación temporal para resolver actividades
cotidianas.

CRITERIOS DE EVALUCACIÓN
• Formarse una imagen personal ajustada y positiva.
• Conocer el propio cuerpo y alguna de las funciones de sus órganos, adquiriendo mayor
coordinación en sus movimientos
• Realizar autónomamente actividades habituales y tareas sencillas para resolver
problemas de la vida cotidiana.
• Resolver con autonomía adecuada a su edad algunas actividades de la vida cotidiana.
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Mostrar progresiva autonomía e personal en la realización de actividades cotidianas.
Identificar y regular los sentimientos y las emociones.
Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias.
Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas.
Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo.
Identificar los órganos de los sentidos y sus principales funciones.
Identificar los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo.
Conocer las propias posibilidades y limitaciones manifestando interés por mejorarlas.
Adquirir hábitos relacionados con la alimentación, la higiene, la salud y el cuidado de los
espacios del entorno.
Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas.
Conocer y representar el propio cuerpo controlando con cada vez mayor precisión
gestos, movimientos y posiciones.
Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias.
Adquirir hábitos relacionados con la higiene, la salud y el cuidado de los espacios del
entorno.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:

MEDIO FÍSICO
OBJETIVOS
•
Discriminar y clasificar objetos según su forma (circular, cuadrada, triangular,
rectangular, romboidal).
•
Trazar de forma correcta las formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo, rombo y óvalo).
•
Identificar las formas geométricas en elementos de la vida cotidiana.
•
Identificar el criterio de formación de una serie.
•
Realizar seriaciones lógicas de elementos.
•
Clasifica y relaciona elementos según sus propiedades.
•
Asociar la cantidad y la grafía de los números del 0 al 6.
•
Escribir de forma correcta los números del 0 al 6.
•
Agrupar elementos en función de una cantidad dada.
•
Conocer, utilizar y escribir la serie numérica del 0 al 6.
•
Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 3º, en situaciones de la vida cotidiana.
•
Emplear con corrección las medidas: lleno / vacío.
•
Identificar las cualidades de los objetos: alto/bajo; grueso/delgado; ancho/estrecho;
Grande/mediano/pequeño.
•
Verbalizar si un elemento está cerca o lejos de un referente dado.
•
Identificar posiciones opuestas con elementos de referencia: delante/detrás;
encima/debajo; a un lado / al otro lado.
•
Discriminar elementos según sus cualidades.
•
Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal.
•
Aproximarse al concepto de semana.
•
Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana.
•
Realizar operaciones sencillas como comparar, contar, agregar y quitar elementos.
•
Resolver sencillos problemas de sumas con apoyo gráfico.
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Comprender la descomposición numérica de cantidades sencillas.
Realizar sumas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana.
Desarrollar el razonamiento lógico para resolver problemas sencillos.
Ordenar y colocar de forma adecuada las piezas de un puzzle.
Valorar la utilidad de los números en la vida cotidiana.

CONTENIDOS
• Formas geométricas: el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el óvalo y el
rombo.
• Los números del 0 al 6: asociación número/cantidad.
• Identificación y trazado de los números del 0 al 6.
• Cuantificadores: algunos/ninguno, igual que.
• Descomposición numérica.
• El código numérico.
• Valoración de la importancia de los números en la vida cotidiana.
• Serie numérica del 0 al 6.
• Ordinales: 1.º, 2.º, y 3.º
• Realización y verbalización de series lógicas.
• La longitud de los objetos: largo/corto.
• El tamaño de los objetos: grande/mediano/pequeño.
• Nociones de medida: grueso/delgado.
• Conceptos básicos: lleno/vacío.
• Nociones espaciales: delante/detrás, encima/debajo, a un lado/al otro lado.
• Clasificación, recuento y agrupación de elementos.
• Clasificaciones de elementos con dos cualidades.
• Comparación y relación entre elementos según sus atributos.
• Identificación de la utilidad de los números para el uso de un listín telefónico.
• Tablas de doble entrada.
• Secuencias temporales.
• Interés por explorar, medir y comparar los objetos.
• Curiosidad por conocer el lenguaje matemático.
• Operaciones matemáticas: agregar cantidades.
• Suma: iniciación.
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Establecer agrupaciones de objetos atendiendo a diferentes características.
• Relacionar elementos según su ubicación, utilidad o función en la vida cotidiana.
• Utilizar conceptos y procedimientos del razonamiento matemático para describir la
realidad.
• Utilizar estrategias de estimación y medida de cantidades.
• Comprender la funcionalidad de distintos instrumentos matemáticos, como las tablas,
para organizar la información.
• Desarrollar y afianzar conceptos básicos de organización espacial y temporal.
• Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios
del conteo.
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• Familiarizarse con el uso de símbolos y expresiones matemáticas para resolver
operaciones sencillas.
• Interiorizar estrategias de resolución de problemas a través de actividades gráficas
y manipulativas.
• Utilizar instrumentos matemáticos, como las tablas de doble entrada, como medio para
recoger, organizar y sistematizar datos del entorno.

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
OBJETIVOS
•
Conocer las partes principales del cuerpo de algunos animales, estableciendo
semejanzas y diferencias entre unas y otras.
•
Discriminar animales según sus modos de desplazamiento.
•
Reconocer diferentes tipos de alimentos y sus características.
•
Identificar las partes de una planta y sus principales necesidades.
•
Clasificar alimentos de procedencia animal y vegetal.
•
Valorar la importancia de los animales y las plantas para la vida de las personas.
•
Identificar los cambios estacionales del entorno.
•
Reconocer los cambios que se producen en la vida cotidiana con el cambio de las
estaciones.
•
Observar las consecuencias de los cambios atmosféricos en el paisaje y en la vida
cotidiana.
•
Identificar distintos tipos de paisajes.
•
Diferenciar las actividades que se realizan durante el día y durante la noche.
CONTENIDOS
• Cambios físicos e intelectuales ligados al paso del tiempo.
• Proceso de nacimiento y desarrollo de los seres vivos.
• Las cuatro estaciones: otoño, invierno, primavera y verano.
• Curiosidad por conocer los cambios y transformaciones más llamativos del medio en
relación con el paso de las estaciones.
• Observación y curiosidad por los fenómenos del medio natural: lluvia, viento…
• Discriminación de algunas características de las diferentes estaciones en el entorno.
• Relación del tiempo atmosférico con los cambios en la naturaleza.
• Prendas de vestir adecuadas para cada época del año.
• Alimentos: tipos y clasificación.
• Alimentos y productos en función de su origen: animal o vegetal.
• Tipos de plantas: características y partes (raíces, frutos, tronco, hojas, etc.).
• Plantas medicinales: utilidad.
• Necesidades y cuidados de las plantas.
• Origen, transformación y propiedades de diversos alimentos.
• Selección de alimentos para elaborar un menú saludable.
• Los animales: características.
• Modos de desplazamiento de los animales.
• Tipo de piel de los animales Juegos y juguetes: tipos, formas de uso, materiales de
construcción y utilización.
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•
•
•
•
•
•
•

Máquinas y aparatos: funcionamiento y utilidad.
Cualidades táctiles de los objetos.
Reciclado y reutilización de materiales.
Usos de los contenedores.
Elementos de la calle.
Lugares de vacaciones.
Paisajes del mundo

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
OBJETIVOS
•
Identificar las dependencias de la escuela y las actividades que se realizan en ella.
•
Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento en la vida escolar
•
Discriminar algunos alimentos y conocer sus beneficios para la salud.
•
Identificar objetos de la casa y situaciones que pueden ser peligrosas.
•
Jugar a distintos tipos de juegos siguiendo las reglas.
•
Reconocer distintos lugares de ocio y esparcimiento.
•
Discriminar las diferentes dependencias de una casa y conocer su función.
•
Identificar objetos de la casa y situaciones que pueden ser peligrosas
•
Reconocer semejanzas y diferencias entre casas del pasado y casas del presente.
•
Reconocer a los miembros que forman parte de la propia familia.
•
Conocer y respetar otras formas de vida familiar.
•
Conocer las características de las calles en los ámbitos rurales y urbanos.
•
Conocer diferentes paisajes y las personas que viven en ellos.
•
Identificar máquinas e inventos que existen en nuestro entorno.
•
Reconocer los cambios producidos en las actividades cotidianas gracias a la
invención de máquinas y aparatos.
•
Reconocer distintos oficios y profesiones, y sus servicios en la sociedad.
•
Discriminar utensilios y herramientas de distintas profesiones.
•
Valorar la necesidad de los servicios públicos para el buen funcionamiento de la
sociedad.
•
Descubrir el valor de las bibliotecas en la sociedad.
•
Reconocer los medios de transporte más habituales, las profesiones y los espacios
relacionados con ellos.
•
Discriminar medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
•
Identificar los medios de comunicación e información más importantes...
•
Reconocer los hábitos más adecuados para utilizar los medios de comunicación e
información.
•
Identificar algunas manifestaciones festivas y costumbres de las diferentes
celebraciones tradicionales y populares de nuestro entorno
•
Identificar adornos y alimentos propios en las celebraciones navideñas.
•
Participar de forma activa en actividades sociales y culturales del entorno.
•
Conocer y participar en las celebraciones y fiestas propias de la tradición cultural.
•
Entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con los demás.
•
Valorar y disfrutar el tiempo libre.
CONTENIDOS
• Identificación de los miembros de la clase.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interés por establecer relaciones afectivas con los miembros de la clase.
Identificación de algunas dependencias del colegio asociándolas a los objetos y
actividades que se realizan en ellas.
Los profesionales de la escuela.
Interés por conocer y manipular los objetos y materiales del aula.
Valoración del orden y la limpieza en el aula.
Apreciación del diálogo como medio para resolver los conflictos y establecer
colectivamente normas de comportamiento.
Tipos de casas y dependencias.
Entorno inmediato: lugar donde se vive.
Asociación de objetos de la casa con las dependencias correspondientes.
Establecimiento de semejanzas y diferencias entre distintos tipos de casas dependiendo
de su ubicación.
Identificación de objetos peligrosos del entorno.
Diferenciación de elementos de la casa y de la calle.
Identificación de los componentes de la unidad familiar.
Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en la familia.
Respeto hacia los distintos modelos de unidad familiar.
Identificación y respeto de normas básicas de convivencia familiar.
Gusto por conocer y participar en las fiestas y tradiciones de la propia comunidad.
Valoración de la existencia de diferencias culturales como un hecho positivo y
enriquecedor.
Participación activa en las fiestas familiares y escolares.
Tipos de juegos: individual y compartido, tradicionales, con materiales o sin ellos, de
interior o de exterior.
Los artesanos y sus productos.
Transportes y profesiones.
Normas básicas de educación vial.
Servicios e instituciones.
Los medios de comunicación e información: utilidad y función.
Objetos y utensilios relacionados con los medios de comunicación.
Profesiones y espacios relacionados con los medios de comunicación.
Fórmulas de cortesía: «Buenos días», «Por favor», «Gracias», etc.
Normas de comportamiento y convivencia.
Habilidades sociales y demostración de afecto.
Capacidad de escucha.
Responsabilidad y respeto hacia el entorno.
Celebraciones especiales: Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Día del libro, Día de la
madre…
Actividades relacionadas con el tiempo libre.
COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
• Actuar de un modo progresivamente más autónomo en las relaciones sociales
respetando algunas normas elementales de comportamiento e interacción con los demás.
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• Desarrollar habilidades sociales para participar en los intercambios lúdicos con los
demás.
• Utilizar fórmulas socialmente aceptadas de intercambio en los diálogos que facilitan la
convivencia.
• Conocer y valorar de un modo más ajustado las formas de vida y organización social de
la comunidad.
• Adquirir hábitos adecuados de salud y aprender a rechazar aquellos que la perjudican.
• Desarrollar hábitos de participación social asumiendo pequeñas responsabilidades.
• Entablar relaciones respetuosas y afectivas con las personas del entorno próximo.
• Incorporar pautas de resolución dialogada de conflictos en la vida cotidiana
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
• Conocer distintos aspectos de los objetos y elementos del entorno más cercano para
poder hacer un uso correcto de ellos.
• Conocer distintas realidades del entorno a través de la lectura de cuentos y la
manipulación de elementos en distintas actividades.
• Valorar las tradiciones culturales y mostrar una actitud positiva y participativa en las
celebraciones.
• Conocer y describir las principales variaciones meteorológicas del tiempo atmosférico
y comprender la relación existente con las actividades que realizan.
• Manifestar hacia el medio ambiente actitudes de respeto, conservación y cuidado.
• Comprender y valorar las interacciones que se producen entre los seres humanos y el
medio ambiente.
• Empezar a comprender el ciclo vital de los seres vivos identificando algunos cambios
físicos significativos en su desarrollo.
• Disfrutar con actividades en contacto con la naturaleza valorando su importancia para
una vida sana y equilibrada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identificar cambios naturales que afectan a la vida de las personas.
• Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato.
• Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
• Identificar formas de ocio y entretenimiento en el tiempo libre relacionándose con niños y
niñas de su edad.
• Comprender el funcionamiento y las propiedades de objetos y materiales presentes en el
entorno.
• Identificar el papel de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas.
• Conocer y valorar algunas señas que identifican la propia cultura y otras presentes en el
entorno.
• Conocer las necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
• Reconocer algunas señas de identidad cultural del entorno.
• Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de
agrupamientos y clasificaciones.
• Discriminar y comparar algunas magnitudes.
• Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
• Ordenar elementos y colecciones según distintas cualidades.
• Identificar formas planas en elementos del entorno.
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Reconocer los cambios climáticos que se producen en el entorno y sus consecuencias.
Resolver sencillos problemas matemáticos en la vida cotidiana.
Iniciarse en la estimación y medida del tiempo.
Explorar las cualidades de los objetos.
Desarrollar habilidades lógico-matemáticas.
Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural, estableciendo
relaciones sencillas de interdependencia.
Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades
para conservarla.
Reconocer los cambios que se producen en el entorno por el paso de las estaciones.
Identificar formas de ocio y entretenimiento en el tiempo libre relacionándose con niños y
niñas de su edad.
Utilizar el conteo como estrategia de estimación.
Identificar formas geométricas en objetos del entorno.
Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de
agrupamientos, orden y clasificación.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
LENGUAJE VERBAL
OBJETIVOS
•
Adquirir y utilizar el vocabulario referido a la temática de las unidades.
•
Identificar palabras significativas vinculadas con la unidad y algunas de las letras que
las forman.
•
Establecer relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración.
•
Realizar asociaciones de ideas a partir de la observación de imágenes.
•
Reconocer el nombre propio y su uso.
•
Identificar personajes, elementos y objetos significativos de un cuento.
•
Interpretar las secuencias de un cuento.
•
Expresar el orden en el que suceden los hechos de un cuento.
•
Identificar y describir las escenas que pertenecen a un cuento.
•
Identificar en textos palabras significativas de un cuento.
•
Resumir el argumento de un cuento.
•
Identificar las imágenes que se corresponden con el inicio y el final de un cuento.
•
Contar con las propias palabras la historia de un cuento o de una narración.
•
Expresar sentimientos, deseos e ideas utilizando el lenguaje oral con corrección.
•
Conocer y utilizar la expresión oral para compartir ideas, sentimientos y preferencias.
•
Reconocer el menú escolar como un tipo de género textual.
•
Reconocer carteles indicativos de diferentes elementos.
•
Reconocer la carta como una forma de comunicación.
•
Diferenciar diferentes tipos de libros que se pueden encontrar en una biblioteca.
•
Conocer y respetar las normas básicas de uso de la biblioteca.
•
Comprender el sentido de las adivinanzas y aprender a solucionarlas.
•
Conocer y reproducir algunos cuentos, poemas y adivinanzas.
•
Comprender poesías y textos literarios.
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Conocer el empleo adecuado del número en las palabras (singular y plural).
Identificar palabras que riman.
Reconocer y valorar las propiedades rítmicas del lenguaje.
Cuidar la pronunciación y la entonación en los mensajes orales.
Escribir palabras y frases sencillas.
Observar, interpretar y describir escenas.
Adquirir coordinación y habilidad en los trazos previos al proceso de la escritura de
números, formas y letras.
•
Valorar la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación.
•
Valorar las posibilidades de la lengua escrita como medio de expresión.
•
Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula.
•
Aprender palabras significativas en lengua extranjera.
•
Comprender el significado global de palabras y expresiones en inglés.
•
Respetar el turno de palabra en conversaciones colectivas.
CONTENIDOS
• Vocabulario temático referido a: espacios del colegio, las casas y las viviendas, la
Navidad, los alimentos, los juegos y los juguetes, servicios y elementos del mobiliario
urbano, los medios de comunicación, las plantas y los animales.
• Cuentos.
• Trazos: semicirculares, en cruz, combinados horizontales y verticales, inclinados, aspas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trazos:
,
. ,
,
,
, ,
,
,
y
.
Géneros textuales: el listado, la receta, las adivinanzas, el listado.
Rótulos y carteles: utilidad.
Descripción de objetos, láminas y situaciones.
Descripción de hechos, acontecimientos y vivencias.
El nombre propio.
Nombres largos o cortos.
Nombres de algunos compañeros y objetos de clase.
Golpes de voz en una palabra: palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas.
Escucha y comprensión de cuentos, poemas y adivinanzas.
Observación y descripción de escenas y personajes pertenecientes a un cuento.
Curiosidad por el argumento de los cuentos y las narraciones que se leen en el aula.
Escenas principales de un cuento.
Valoración del lenguaje oral como medio para comunicar sentimientos, necesidades y
deseos personales.
Formación de frases utilizando el vocabulario, estructura lingüística y entonación
adecuadas.
Reconocimiento del propio nombre escrito e identificación de su funcionalidad.
Portadores de texto: la guía telefónica.
Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones
de la vida cotidiana.
Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación.
Interés por ejercitar destrezas manuales propias de la lengua escrita.
Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación en el aula.
Palabras y expresiones significativas en inglés.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
• Conocer y valorar el lenguaje escrito como medio para transmitir y conservar información
diferenciándolo de otras formas de representación, como imágenes y números.
• Conocer y valorar la utilidad de la lengua oral como instrumento para explorar el propio
mundo afectivo, comunicarlo a los demás y regular la propia conducta.
• Desarrollar la expresión y comprensión oral, mediante la verbalización de las actividades
escolares.
• Utilizar símbolos y signos con intención comunicativa.
• Conocer y utilizar diferentes géneros textuales para comunicarse.
• Identificar e interpretar palabras escritas muy significativas del entorno valorando su
utilidad en las actividades de la vida cotidiana.
• Desarrollar las habilidades necesarias para intercambiar contenidos en situaciones de
diálogo.
• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura valorándolas como instrumento
de comunicación y disfrute.
• Conocer la utilidad del lenguaje escrito para organizar y transmitir información relevante
en distintas situaciones de la vida cotidiana.
• Conocer y valorar textos de carácter literario disfrutando de las sensaciones que
producen el ritmo y la rima.
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO
OBJETIVOS
•
Participar activamente en las propuestas que se hagan para el uso de las TIC.
•
Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación.
•
Conocer y poner en práctica las normas básicas del funcionamiento del ordenador y
diferenciar sus principales componentes.
•
Ser capaz de manejar programas sencillos de un CD TIC.
•
Identificar las posibilidades de los medios audiovisuales como fuente de información y
diversión.
•
Visionar de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de
imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
•
Distinguir progresiva entre la realidad y representación audiovisual.
•
Tomar progresivamente de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y
significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
•
Utilizar producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la
comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera.

CONTENIDOS
• Uso del reproductor de música.
• Uso de los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno escolar.
• Utilización de Internet y otros recursos informáticos para obtener información en
pequeñas investigaciones realizadas en el aula.
• Búsqueda de información utilizando distintos recursos tecnológicos.
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•
•
•

Utilización de los medios tecnológicos y audiovisuales en distintas situaciones de
aprendizaje.
Identificación de elementos y herramientas básicas del ordenador.
Valoración del ordenador y otros instrumentos tecnológicos como medios para el disfrute
y el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
• Hacer un uso adecuado de los medios audiovisuales, valorando su utilidad para obtener
y comunicar información.
• Adquirir progresivamente autonomía para utilizar correctamente los medios
audiovisuales.
• Valorar la utilidad de las tecnologías de la información para comunicarnos y la necesidad
de aprender a utilizarlas.
• Manifestar interés por aprender a utilizar autónomamente distintos instrumentos
tecnológicos.
• Utilizar las herramientas electrónicas de comunicación al servicio del intercambio de
información.
• Acercamiento a producciones audiovisuales como elementos de comunicación,
aprendizaje y disfrute.
• Descubrir la utilidad de las nuevas tecnologías en los aprendizajes.
• Adquirir habilidad para seleccionar y utilizar autónomamente distintas herramientas
tecnológicas.
LENGUAJE ARTÍSTICO
OBJETIVOS:
•
Conocer y utilizar materiales para practicar diferentes técnicas plásticas (dibujo,
punteado, estampación, picado, recortado, pegado).
•
Aplicar las técnicas plásticas ejercitadas y distintos materiales para realizar
composiciones artísticas personales.
•
Explorar las capacidades expresivas propias y utilizarlas para realizar obras plásticas
personales.
•
Hacer composiciones plásticas personales utilizando combinación de técnicas y
materiales.
•
Observar y describir obras de arte.
•
Conocer y reproducir canciones, valorando las posibilidades de la música como
medio de expresión.
•
Discriminar sonidos según su intensidad: fuertes/flojos.
•
Discriminar y reproducir sonidos según su duración: largos/cortos.
•
Discriminar y clasificar sonidos del entorno según su altura: graves/agudos.
•
Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.
•
Conocer las propiedades sonoras de diferentes instrumentos musicales.
•
Discriminar algunos instrumentos musicales de percusión, de viento y de cuerda.
•
Diferenciar algunos instrumentos musicales en una audición musical.
•
Colaborar con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.
•
Disfrutar e interpretar el sentimiento que produce una audición musical.
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Interpretar y memorizar canciones y juegos musicales.

CONTENIDOS:
• Técnicas plásticas: punteado, picado, recortado, plegado, pegado, pintura con
rotuladores y agua, dibujo con ceras blandas, rasgado, estampación con elementos
naturales, grafismos.
• Expresión gráfica: dibujo.
• Canciones y audiciones musicales.
• Utilización de la técnica de punteado y del picado para crear obras personales.
• Interés por explorar y conocer las propias capacidades expresivas.
• Manipulación de distintos materiales para crear obras personales.
• Los colores azul, rojo, amarillo, naranja.
• Respeto por las producciones de los compañeros.
• Valoración de las propias capacidades expresivas y las de los demás.
• Cuidado del material del aula y participación en la limpieza y recogida del mismo.
• Interés y gusto por escuchar y aprender canciones.
• Discriminación de sonido/silencio.
• Sonidos según su intensidad: fuertes/flojos.
• Sonidos según su duración: largos/cortos.
• Sonidos según su altura: agudos/graves.
• Exploración de las cualidades sonoras del cuerpo.
• Apreciación de las posibilidades de la música como medio de expresión.
• Instrumentos musicales de percusión propios de la Navidad.
• Instrumentos musicales de viento: la flauta.
• Acompañamiento rítmico de villancicos.
• Interés por participar en manifestaciones artísticas de la tradición cultural.
• Apreciación de las propiedades de la música como medio de expresión.
• Relación animal/instrumento musical
LENGUAJE CORPORAL
OBJETIVOS:
•
Experimentar con gestos y movimientos para expresarse y comunicarse con los
demás.
•
Participar en actividades de juego simbólico.
•
Cantar, escuchar y dramatizar canciones y audiciones musicales.
•
Participar en juegos dramáticos, simbólicos y de interacción social.
•
Participar en juegos grupales de expresión corporal y dramática.
•
Representar cuentos y pequeñas obras de teatro.
•
Mimar canciones, cuentos y poemas.
•
Bailar siguiendo el ritmo de la música.
•
Expresar a través del lenguaje corporal sentimientos y emociones., vivencias y
acontecimientos.
CONTENIDOS:
• Participación en actividades de juego dramático, simbólico y de expresión corporal.
• Interés y disfrute en las actividades basadas en el lenguaje corporal.
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Interés por utilizar las propias posibilidades expresivas.
Realización de una danza siguiendo el ritmo de la música.
Gusto por experimentar diferentes movimientos como recurso corporal para la expresión
y la comunicación.
Recursos expresivos del cuerpo.
Juegos de mímica y dramáticos.
Danzas y coreografías sencillas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
• Expresar artísticamente distintos elementos y situaciones del entorno.
• Valorar el aprendizaje de canciones y poesías de la tradición popular como medio de
participación en la vida en sociedad.
• Conocer y valorar distintos géneros artísticos.
• Interpretar y valorar estéticamente obras artísticas.
• Crear producciones artísticas plásticas para desarrollar la capacidad creativa.
• Respetar y valorar los oficios artesanales y las tradiciones culturales del entorno.
• Conocer y valorar las posibilidades de distintos lenguajes artísticos como medio de
expresión.
• Interpretar y apreciar las cualidades estéticas de obras plásticas presentes en el entorno.
• Sensibilizarse ante distintas manifestaciones artísticas como medio para explorar las
propias posibilidades motrices.
• Utilizar los distintos lenguajes artísticos al servicio de la expresión creativa personal.
• Expresar y comunicar hechos, vivencias o fantasías a través del dibujo y de otras
técnicas plásticas
• Despertar el interés por descubrir nuevos medios de expresión.
• Descubrir y experimentar las posibilidades motrices del cuerpo con intención
comunicativa.
• Afianzar las nociones espaciales y temporales necesarias para realizar pequeñas
dramatizaciones y coreografías sencillas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente
precisión en oraciones.
• Diferenciar entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
• Utilizar el lenguaje escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones
del sistema de la lengua escrita.
• Escuchar y comprender distintos géneros textuales tanto tradicionales como
contemporáneos.
• Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de objetos cotidianos.
• Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo.
• Emplear las normas que rigen el intercambio lingüístico.
• Diferenciar entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
• Conocer algunas propiedades de las palabras.
• Mostrar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera.
• Iniciarse en el manejo del ordenador.
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Iniciarse en las nuevas tecnologías.
Realizar obras plásticas personales empleando distintos materiales y técnicas.
Explorar las posibilidades sonoras de instrumentos musicales.
Interpretar y valorar obras plásticas del entorno.
Escuchar obras musicales del entorno.
Interpretar y valorar obras plásticas del entorno.
Realizar obras plásticas personales empleando distintos materiales y técnicas.

5.3 TERCER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 años)

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS
• Adaptarse a las rutinas y horarios del aula.
• Identificar y expresar las características personales propias.
• Identificar las partes de la cara.
• Reconocer las extremidades.
• Reconocer el eje de simetría corporal.
• Afianzar el conocimiento del esquema corporal.
• Reconocer el lado derecho y el lado izquierdo en el propio cuerpo.
• Reconocer la existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas.
• Utilizar los sentidos para descubrir las características de los objetos.
• Identificar los órganos de los sentidos.
• Experimentar las posibilidades que nos ofrecen los sentidos para conocer
características de los elementos.
• Diferenciar a través de los diferentes sentidos las cualidades de los objetos.
• Experimentar a través de juegos las posibilidades motrices del cuerpo.
• Controlar con mayor precisión los gestos y movimientos.
• Potenciar las destrezas manuales.
• Discriminar hábitos posturales adecuados para cuidar la salud.
• Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud y prevenir
enfermedades comunes.
• Identificar algunos síntomas y consecuencias de enfermedades comunes.
• Adquirir hábitos adecuados en el cuidado de la ropa, los juguetes y el material de
aula.
• Adquirir hábitos de participación activa y responsable en la vida en sociedad.
• Identificar las acciones correctas que ayudan a cuidar el medio ambiente y son
respetuosas con él.
• Reconocer los hábitos de salud adecuados para utilizar los medios de comunicación e
información sin riesgos.
• Identificar los sentimientos propios y ajenos.
• Expresar sentimientos, gustos, preferencias e intereses propios.
• Descubrir y expresar los propios gustos y preferencias referidos a los medios de
comunicación y al disfrute del tiempo libre.
• Conocer las prendas de vestir en función de sus usos y la parte del cuerpo donde se
utilizan.
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Identificar las prendas de vestir adecuadas en función de las diferentes características
climatológicas.
Discriminar las prendas de vestir que se emplean en algunas profesiones y oficios.
Identificar tareas cotidianas.
Planificar la acción que se va a llevar a cabo para realizar una tarea.
Desarrollar la capacidad de observación y atención.
Desarrollar la percepción visual para relacionar una misma imagen presentada desde
distintos puntos de vista.
Utilizar la percepción visual para completar imágenes según un modelo.
Identificar y expresar correctamente los propios estados emocionales.
Reconocer qué estado de ánimo representan distintas imágenes de personas.
Reconocer la alimentación como una necesidad básica.
Reconocer las normas básicas de seguridad vial.
Valorar la importancia de la alimentación y de una dieta equilibrada para el cuidado
de la salud.
Desarrollar hábitos de cuidados de la salud a través de una alimentación equilibrada.
Conocer y utilizar las normas y convenciones sociales en la relación con los demás.
Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y requerimientos de los demás.
Valorar el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.

CONTENIDOS
• Características personales propias: nombre y edad.
• Identificación de los rasgos físicos propios.
• Las partes de la cara.
• Partes del cuerpo: extremidades.
• Eje de simetría corporal.
• El esquema corporal.
• Lateralidad: derecha/izquierda.
• Los sentidos y sus órganos.
• Juegos psicomotrices.
• Realización de juegos diversos para la ejercitación de destrezas manuales.
• Posturas: sentado, tumbado, de pie y sentado.
• De frente/de espaldas.
• Control de las habilidades motrices básicas: saltos, carrera y lanzamientos.
• Sentimientos: sorpresa, tristeza, alegría y miedo.
• Necesidades del cuerpo: la alimentación.
• Enfermedades comunes: síntomas y prevención.
• Diferencias y semejanzas entre las personas.
• Autoestima y asertividad.
• Prendas de vestir.
• El cuidado del entorno.
• Juegos para la ejercitación de las destrezas manuales.
• Hábitos higiénicos relacionados con la salud.
• Hábitos higiénicos y de salud relacionados con la alimentación.
• Hábitos de higiene postural: uso correcto de la mochila.
• Hábitos de autonomía y resolución de conflictos.
• Hábitos: iniciativa, esfuerzo, respeto, ayuda.
• Adquisición de hábitos adecuados para tener una dieta equilibrada.
• Normas básicas de seguridad vial.
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Valoración de la importancia de mantener hábitos de cuidado de la ropa y del material
del aula.
Hábitos de cooperación y colaboración con los otros.
Expresión de sentimientos, gustos y preferencias propios.
Normas de comportamiento en lugares públicos.
Actividades de discriminación visual.
Percepción visual.
Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en el juego y en la resolución de
pequeños problemas de la vida cotidiana.

COMPETENCIAS BÁSICAS
INICIATIVA Y AUTONOMÍA PERSONAL
• Adquirir autonomía en la realización de las actividades cotidianas propias, de su
edad.
• Reconocer las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las actividades
cotidianas.
• Conocer los hábitos necesarios referidos a la alimentación para mantener la salud y
realizarlos cada vez de forma más autónoma.
• Incrementar la propia iniciativa en la realización de actividades cotidianas para
mejorar la autoestima.
• Perfeccionar las posibilidades motrices del propio cuerpo para mejorar la realización
de las actividades y así poder concluirlas cada vez de una forma más correcta.
• Abordar nuevas tareas e iniciativas asumiendo ciertos riesgos que cada uno sea
capaz de controlar.
• Adquirir cada vez más seguridad en las actividades que realiza el alumnado para
desarrollar su autoconocimiento.
• Aprender a resolver los problemas o dificultades que se puede encontrar en el juego y
en la relación con los iguales o con los adultos.
APRENDER A APRENDER
• Iniciarse en estrategias de observación para mejorar la atención y la memoria.
• Desarrollar la atención y la memoria en actividades de percepción para iniciarse en el
aprendizaje autónomo.
• Mejorar la capacidad de aprendizaje practicando actividades de atención y memoria.
• Iniciarse en la aplicación de los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones de la
vida cotidiana.
• Aplicar la información que nos aportan los sentidos en el conocimiento de las
características de los elementos del entorno.
• Aplicar la estrategia de la orientación espacial para desenvolverse en el entorno
próximo.
• Iniciarse en el aprendizaje de estrategias que ayuden a buscar soluciones en distintas
situaciones problemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo y ubicarlas en el esquema corporal.
• Identificar los órganos de los sentidos y explicar las principales sensaciones asociadas a
ellos.
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• Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias.
• Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la salud.
• Realizar autónomamente y con iniciativa actividades cotidianas.
• Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas relativas a hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:
MEDIO FÍSICO
OBJETIVOS:
• Discriminar y clasificar objetos según su forma (circular, cuadrada, triangular,
rectangular, romboidal).
• Trazar de forma correcta las formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo, rombo).
• Identificar los cuerpos geométricos de la esfera y del cubo en elementos de la vida
cotidiana.
• Identificar el criterio de formación de una serie.
• Discriminar los elementos o partes que están a la izquierda o derecha de un
referente.
• Asociar la cantidad y la grafía de los números del 0 al 10.
• Escribir de forma correcta los números del 0 al 10.
• Agrupar elementos en función de una cantidad dada.
• Conocer, utilizar y escribir la serie numérica del 0 al 9.
• Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 9º.
• Utilizar de forma contextualizada los primeros números ordinales.
• Utilizar adecuadamente los cuantificadores más/menos que y tantos como.
• Identificar las cualidades de los objetos: alto/bajo; grueso/delgado; ancho/estrecho.
• Verbalizar si un elemento está cerca o lejos de un referente dado.
• Discriminar elementos según sus cualidades.
• Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal.
• Aproximarse al concepto de semana.
• Establecer e identificar cantidades por comparación.
• Establecer relaciones lógicas entre los objetos.
• Utilizar instrumentos de medida naturales para realizar mediciones.
• Conocer y usar de forma intuitiva los diferentes instrumentos de medida del tiempo.
• Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana.
• Observar algunas de las modificaciones que se producen por el paso del tiempo en el
entorno.
• Realizar operaciones sencillas como comparar, contar, agregar y quitar elementos.
• Explorar las características de los objetos: forma, tamaño y medida.
• Resolver sencillos problemas de sumas y restas con apoyo gráfico.
• Realizar sumas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana.
• Desarrollar el razonamiento lógico para resolver problemas sencillos.
• Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas de sumas y restas.
• Conocer el valor de algunas monedas.
• Ordenar y colocar de forma adecuada las piezas de un puzzle.
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Despertar el interés por los instrumentos de medida.
Aprender a utilizar gráficos para representar cantidades.
Valorar la utilidad de los números en la vida cotidiana.

CONTENIDOS:
• Formas geométricas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo.
• Cuerpos geométricos: esfera y cubo.
• Realización de series atendiendo al criterio de la forma de los elementos: círculo,
cuadrado y triángulo.
• Izquierda/derecha.
• Números del 0 al 10: asociación número/cantidad.
• Escritura de los números del 0 al 10.
• La serie numérica.
• Los números ordinales del 1º al 9º
• La utilidad de los números cardinales y ordinales.
• Cuantificadores: más/menos que, tantos como.
• Cualidades de los objetos: alto/bajo, grueso/delgado, ancho/estrecho.
• Nociones topológicas: cerca/lejos.
• Instrumentos de medida naturales: el pie, la mano y el paso.
• Instrumento de medida del tiempo: el reloj.
• Descomposición de números.
• Operaciones matemáticas: recuento, agrupaciones, sumas, restas.
• Problemas de sumas.
• Secuencias temporales.
• La semana.
• Razonamiento lógico: series y secuencias.
• Puzzles.
• Gráficos matemáticos.
• Apreciación y valoración de la utilidad de los números en la vida cotidiana.
• Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Aprender a agrupar objetos de la vida cotidiana según la función que realizan.
• Aplicar el concepto de secuencias temporales en las actividades cotidianas.
• Aplicar los aprendizajes de carácter matemático a otros ámbitos de la vida cotidiana.
• Iniciarse en el uso de nociones temporales como forma de organización de la
sociedad.
• Afianzar la construcción del pensamiento lógico y utilizarlo en la resolución de
problemas sencillos que se presentan en el aula y en la vida cotidiana.
• Aplicar las nociones topológicas en el conocimiento del entorno.
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
OBJETIVOS
• Conocer los cambios que se producen en los seres vivos con el paso del tiempo.
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Aproximarse al ciclo vital de los seres vivos.
Conocer las partes principales del cuerpo de algunos animales, estableciendo
semejanzas y diferencias entre unas y otras.
Reconocer el tipo de alimentación que tienen diferentes especies animales.
Conocer las partes fundamentales de una planta.
Identificar diferentes tipos de plantas estableciendo clasificaciones según distintos
criterios.
Clasificar alimentos de procedencia animal y vegetal.
Valorar la importancia de los animales y las plantas para la vida de las personas.
Identificar los cambios estacionales del entorno.
Reconocer las características fundamentales de las diferentes estaciones en el
entorno.
Reconocer los cambios que se producen en la vida cotidiana con el cambio de las
estaciones.
Reconocer algunas fuentes de energía existentes.
Discriminar las variaciones climáticas del entorno y los cambios de hábitos que se
producen como consecuencia de ellas.
Observar los fenómenos atmosféricos del medio natural.
Asociar el tiempo meteorológico a los símbolos que lo representan.
Observar las consecuencias de los cambios atmosféricos en el paisaje y en la vida
cotidiana.
Mostrar interés por conocer los cambios estacionales.
Formular hipótesis sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos
atmosféricos.
Reconocer el planeta Tierra y alguna de sus características principales.
Diferenciar las actividades que se realizan durante el día y durante la noche.
Observar y reconocer las fases de la Luna.
Conocer la existencia del Universo, los planetas y el nombre de algunos de ellos.
Descubrir diferentes tipos de paisajes que hay en el mundo y cuáles son sus
características.
Conocer algunos elementos significativos del relieve.

CONTENIDOS
• El crecimiento de los seres vivos.
• Los animales: partes del cuerpo y alimentación.
• Las plantas: tipos y características.
• Alimentos vegetales y animales.
• Las estaciones: el otoño, el invierno, la primavera, el verano.
• Los cambios y transformaciones del medio en relación con el paso de las estaciones.
• Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento…
• El tiempo meteorológico.
• Fuentes de energía.
• La Tierra.
• El día y la noche.
• Las fases de la Luna.
• El Universo y los planetas.
• Paisajes del mundo.
• Elementos del relieve.
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Interés por conocer las características más importantes de las distintas estaciones en
la propia Comunidad y comparar con las de otros lugares.
Recogida de información sobre el tiempo atmosférico.
Curiosidad por los fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento…
Prendas de vestir adecuadas para la época del año.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
• Conocer las características de la época del año en la que se está para adaptar el
comportamiento a las mismas y construir hábitos básicos de cuidado de la salud.
• Iniciarse en la integración de aprendizajes del entorno natural en esquemas más
complejos que sirvan de base para interpretar la realidad.
• Desarrollar la habilidad de interactuar con el mundo natural para aprender a anticipar
situaciones y evitar riesgos.
CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
OBJETIVOS
• Identificar las dependencias de la escuela y las actividades que se realizan en ella.
• Reconocer las características de la propia escuela y establecer comparaciones con
otras.
• Discriminar algunos alimentos y conocer sus beneficios para la salud.
• Reconocer la forma de conservación de algunos alimentos.
• Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento en la vida escolar.
• Identificar distintos tipos de casas según el lugar donde se encuentran ubicadas.
• Reconocer semejanzas y diferencias entre casas del pasado y casas del presente.
• Discriminar las diferentes dependencias de una casa y conocer su función.
• Reconocer a los miembros que forman parte de la propia familia.
• Conocer y respetar otras formas de vida familiar.
• Comparar los avances producidos en la vida cotidiana con el paso del tiempo.
• Describir los cambios que se han producido del paisaje con el paso del tiempo.
• Conocer las características de las calles en los ámbitos rurales y urbanos.
• Identificar máquinas e inventos que existen en nuestro entorno.
• Reconocer los cambios producidos en las actividades cotidianas gracias a la
invención de máquinas y aparatos.
• Descubrir los cambios sufridos en algunos inventos debidos al paso del tiempo.
• Reconocer distintos oficios y profesiones, y sus servicios en la sociedad.
• Conocer algunos de los profesionales relacionados con el estudio del espacio y del
universo.
• Conocer diferentes paisajes y las personas que viven en ellos.
• Relacionar actividades de ocio y tiempo libre con el lugar donde se realizan.
• Discriminar medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
• Identificar los medios de comunicación e información más importantes.
• Distinguir algunas de las características principales del funcionamiento de los medios
de comunicación e información.
• Descubrir el valor de las bibliotecas en la sociedad.
• Descubrir las características de los programas televisivos dirigidos a los niños y niñas.

39

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de educación y ciencia

C. P. Maliayo
Propuesta Pedagógica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los hábitos más adecuados para utilizar los medios de comunicación e
información.
Identificar algunas manifestaciones festivas y costumbres de las diferentes
celebraciones tradicionales y populares tanto propias como de otros lugares.
Identificar adornos y alimentos propios en las celebraciones navideñas.
Valorar los productos artesanales.
Valorar la necesidad de los servicios públicos para el buen funcionamiento de la
sociedad.
Participar de forma activa en actividades sociales y culturales del entorno.
Conocer y participar en las celebraciones y fiestas propias de la tradición cultural.
Entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con los demás.
Reconocer algunas señas de identidad cultural propias y del entorno.
Interesarse por conocer otras culturas.
Interesarse por conocer las características y costumbres de la época prehistórica.
Conocer formas de vida prehistóricas y descubrir las diferencias con la época actual.
Valorar y disfrutar el tiempo libre.

CONTENIDOS
• La escuela: dependencias y funciones.
• El entorno escolar: espacios y profesionales del centro.
• Cuidado de los espacios y objetos del centro.
• Tipos de casas según el lugar donde se encuentran.
• Casas del pasado.
• Dependencias y objetos de la casa.
• Los miembros de la familia.
• Análisis de distintos modelos de unidad familiar.
• La calle.
• Oficios y profesiones.
• Los productos lácteos.
• Alimentos para una dieta equilibrada.
• Máquinas e inventos del pasado y del presente.
• Servicios públicos.
• Medios de transporte.
• Medios de comunicación e información: la televisión, la radio, la prensa, el teléfono y
el ordenador.
• Oficios y profesiones relacionados con los medios de comunicación e información.
• La biblioteca.
• El Universo: profesionales que trabajan en su estudio.
• Ocio y tiempo libre: actividades y lugares.
• La Prehistoria.
• Gastronomía.
• Curiosidad por conocer distintos tipos de alimentos.
• Valoración de la importancia del orden y la limpieza en el aula.
• Utilización del diálogo para establecer colectivamente normas de comportamiento en
el aula.
• Valoración positiva del entorno familiar y respeto hacia otros modelos familiares
distintos del propio.
• Celebraciones especiales: Navidad, Día de la Paz, Carnaval.
• Participación y disfrute en las celebraciones y actividades del entorno.
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Respeto y valoración de las celebraciones navideñas distintas a las propias.
Valoración positiva de los avances en las maquinas del entorno para la vida cotidiana.
Disposición favorable para relacionarse con niños y niñas de otras culturas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
SOCIAL Y CIUDADANA
• Aprender a valorar y respetar otras manifestaciones culturales distintas de las propias
lo que permitirá el incipiente desarrollo de conductas democráticas y solidarias.
• Valorar las distintas culturas, descubriendo similitudes y diferencias con la propia
realidad para poder iniciarse en la construcción de un comportamiento democrático.
• Valorar las tradiciones culturales y artísticas de la Comunidad como punto de inicio
para permitir una buena convivencia.
• Iniciarse en el conocimiento de las fuentes de energía renovables como medio para
cuidar el medio ambiente.
• Tomar conciencia de las dificultades que tienen las personas con discapacidad en los
distintos entornos y las soluciones que se han adoptado para que puedan participar
en la vida social y cotidiana.
• Conocer y respetar los recursos naturales de los que disponemos en la Tierra.
• Participar en la elaboración de las normas sociales que rigen distintas actividades
como base para la construcción de un comportamiento democrático.
• Valorar la importancia de la medida del tiempo para organizar las actividades de la
vida en sociedad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identificar cambios naturales que afectan a la vida de las personas: cambios de
estaciones, temperatura…
• Identificar algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el
paso del tiempo.
• Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas
características de su organización
• Reconocer algunas señas de identidad cultural del entorno y comprender algunas
señas o elementos que identifican a otras culturas presentes en el medio.
• Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
• Identificar a los seres vivos y valorar su importancia para la vida.
• Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de
agrupamientos, orden y clasificación.
• Utilizar el conteo como estrategia de estimación
• Identificar formas geométricas en objetos del entorno.
• Manejar nociones básicas de medida y tiempo.
• Situarse a sí mismo y objetos en el espacio.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
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LENGUAJE VERBAL
OBJETIVOS
• Adquirir y utilizar el vocabulario referido a la temática de las unidades.
• Identificar palabras significativas vinculadas con la unidad y algunas de las letras que
las forman.
• Realizar asociaciones de ideas a partir de la observación de imágenes.
• Reconocer el nombre propio y su uso.
• Identificar personajes, elementos y objetos significativos de un cuento.
• Interpretar las secuencias de un cuento.
• Identificar elementos clave del argumento de un cuento.
• Expresar el orden en el que suceden los hechos de un cuento.
• Identificar y describir las escenas que pertenecen a un cuento.
• Identificar en textos palabras significativas de un cuento.
• Resumir el argumento de un cuento.
• Identificar las imágenes que se corresponden con el inicio y el final de un cuento.
• Contar con las propias palabras la historia de un cuento.
• Expresar sentimientos, deseos e ideas utilizando el lenguaje oral con corrección.
• Conocer y utilizar la expresión oral y escrita para compartir ideas, sentimientos y
preferencias.
• Reconocer el menú escolar como un tipo de género textual.
• Reconocer carteles indicativos de pueblos y ciudades.
• Reconocer la carta como una forma de comunicación.
• Diferenciar los tipos de libros que se pueden encontrar en una biblioteca.
• Observar el formato de una noticia de periódico y elaborar una a partir de una idea.
• Comprender el sentido de las adivinanzas y aprender a solucionarlas.
• Relacionar antónimos referidos a cualidades de los objetos.
• Conocer y reproducir algunos cuentos, poemas y adivinanzas.
• Comprender poesías y textos literarios.
• Discriminar palabras por el número de sílabas.
• Conocer el empleo adecuado del número en las palabras (singular y plural).
• Identificar palabras que riman.
• Reconocer y valorar las propiedades rítmicas del lenguaje.
• Cuidar la pronunciación y la entonación en los mensajes orales.
• Asociar palabras que forman parte de la misma familia.
• Escribir palabras y frases sencillas.
• Observar, interpretar y describir escenas.
• Adquirir coordinación y habilidad en los trazos previos al proceso de la escritura de
números, formas y letras.
• Valorar la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación.
• Valorar las posibilidades de la lengua escrita como medio de expresión.
• Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula.
• Establecer relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración.
• Aprender palabras significativas en lengua extranjera.
• Respetar el turno de palabra en conversaciones colectivas.

CONTENIDOS
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Vocabulario temático: la escuela, la casa, la Navidad, inventos y máquinas, los
oficios, los medios de comunicación, el Universo, los animales, las plantas, las
vacaciones.
Cuentos.
Descripción de objetos, láminas, escenas, personajes y situaciones.
Descripción de hechos, acontecimientos y vivencias.
Carteles informativos.
Las noticias del periódico.
Género textual: el menú escolar, la adivinanza, la carta, poesía.
El nombre propio.
Identificación de palabras bisílabas y trisílabas.
Rimas de palabras.
Familia de palabras.
Antónimos.
El número de las palabras: singular y plural.
Sopa de letras.
Asociación de palabras con su significado.
Expresión oral y escrita de ideas y conocimientos.
Verbalización de la secuencia de un cuento.
Trazos: combinación de trazos horizontales y verticales, bucles ascendentes y
descendentes, semicirculares, combinación de trazos semicirculares y verticales,
Valoración del lenguaje como medio para comunicar sentimientos, experiencias y
deseos personales.
Establecimiento de relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración.
Interés por la poesía y el cuento como formas de expresión.
Cuidado y valoración de los libros como instrumentos de comunicación.
Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación en el aula.
Normas de comunicación.
Vocabulario en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA
• Aprender a verbalizar las actividades antes de realizarlas para asegurar su reflexión y
comprensión.
• Iniciarse en el aprendizaje de registrar información utilizando distintos soportes.
• Conocer la utilidad de la lengua escrita como instrumento para conservar y organizar
la información.
• Aproximarse a la expresión escrita como medio de expresión de ideas, sentimientos y
vivencias.
• Desarrollar las habilidades comunicativas para crear vínculos con los demás y con el
entorno.
• Descubrir la literatura infantil a través de cuentos y relatos como medio para iniciarse
en el conocimiento del código escrito.
• Comprender la información gráfica que aportan distintos tipos de libros para ampliar
los conocimientos.
• Descubrir los libros como forma de disfrute en el tiempo libre.
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO
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OBJETIVOS
• Conocer y poner en práctica las normas básicas del funcionamiento del ordenador y
diferenciar sus principales componentes.
• Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación.
• Ser capaz de entender las instrucciones requeridas a través de un material TIC y
seguir estas indicaciones con precisión.
• Participar activamente en las propuestas que se hagan para el uso de las TIC.
• Ser capaz de manejar programas sencillos de un CD TIC.
• Descubrir las posibilidades educativas de los ordenadores.
• Identificar los diferentes usos de los ordenadores en las actividades de la vida
cotidiana.
CONTENIDOS
• Actividades para conocer el uso del ordenador.
• Los ordenadores en la vida cotidiana.
• Uso de programas TIC.
• “Memorys”.
• Galerías de imágenes.
• Fotogalerías.
• Cuento con errores.

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
• Iniciarse en las habilidades necesarias para manejar el ordenador y convertir este en
un instrumento de aprendizaje.
• Iniciarse en la integración del uso de las nuevas tecnologías en las actividades
cotidianas.
• Iniciarse en la búsqueda de información digital sobre contenidos tratados en el aula.
• Utilizar programas sencillos para reforzar y profundizar en los conocimientos
adquiridos.
• Utilizar los programas TIC como medio de aprendizaje y de registro de información
personal.

LENGUAJE ARTÍSTICO
OBJETIVOS
• Conocer y utilizar materiales para practicar diferentes técnicas plásticas.
• Aplicar las técnicas plásticas ejercitadas y distintos materiales para realizar
composiciones artísticas personales.
• Explorar las capacidades expresivas propias y utilizarlas para realizar obras plásticas
personales.
• Hacer composiciones plásticas personales utilizando combinación de técnicas y
materiales.
• Observar y describir obras de arte.
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Conocer y reproducir canciones, valorando las posibilidades de la música como
medio de expresión.
Discriminar sonidos según su intensidad: fuertes/flojos.
Discriminar y reproducir sonidos según su duración: largos/cortos.
Discriminar y clasificar sonidos del entorno según su altura: graves/agudos.
Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.
Conocer las propiedades sonoras de diferentes instrumentos musicales.
Discriminar algunos instrumentos musicales de percusión, de viento y de cuerda.
Diferenciar algunos instrumentos musicales en una audición musical.
Colaborar con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.
Disfrutar e interpretar el sentimiento que produce una audición musical.
Interpretar y memorizar canciones y juegos musicales.

CONTENIDOS
• Técnicas plásticas: punteado, recorte, pegado, picado, estampado, dibujo, plegado,
dibujo con rotuladores, dibujo con ceras, esgrafiado, grafismo.
• Obras de arte.
• Cuidado y respeto por el material plástico.
• Canciones y audiciones musicales.
• Intensidad del sonido: fuerte/flojo.
• Duración del sonido: largos/cortos.
• Altura del sonido: graves/agudos.
• Instrumentos de percusión, de viento y de cuerda.
• Gusto por conocer y explorar las propias capacidades expresivas.
• Valoración de las producciones artísticas propias y de los otros.
• Apreciación de las posibilidades de la música como medio de expresión.
• Colaboración con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.
• Interés por participar en manifestaciones artísticas de la tradición cultural.
LENGUAJE CORPORAL
OBJETIVOS
• Representar poemas para dramatizar.
• Participar en juegos dramáticos, simbólicos y de interacción social.
• Participar en juegos grupales de expresión corporal y dramática.
• Representar pequeñas obras de teatro.
• Dramatizar situaciones y acontecimientos.
• Mimar canciones, cuentos y poemas.
• Inventar un baile siguiendo el ritmo de la música.
• Memorizar pequeños textos para participar en dramatizaciones.
• Expresar a través del lenguaje corporal sentimientos y emociones.
• Experimentar con gestos y movimientos para expresarse y comunicarse con los
demás.
• Crear coreografías siguiendo el ritmo de la música.
• Colaborar en la preparación de la puesta en escena de una obra de teatro.

CONTENIDOS
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Juegos simbólicos y teatrales.
Danzas.
Obras de teatro.
Realización de una danza siguiendo el ritmo de la música.
Interés por utilizar las propias posibilidades expresivas.
Participación y disfrute con las actividades basadas en el lenguaje corporal y la
dramatización.
Participación en actividades de juego dramático y simbólico.
Gusto por experimentar diferentes movimientos como recurso para la expresión y la
comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CULTURAL Y ARTÍSTICA
• Controlar los movimientos del cuerpo a partir de la expresión corporal de forma que
se puedan transmitir a partir de ella sentimientos y vivencias.
• Aprender, a partir del juego, cómo se puede utilizar la expresión corporal y dramática
como forma de ocio.
• Aprender a valorar el canto como un elemento expresivo más.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con
creciente precisión en oraciones.
• Emplear las normas que rigen el intercambio lingüístico.
• Mostrar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera.
• Utilizar el lenguaje escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones
del sistema de la lengua escrita.
• Escuchar y comprender distintos géneros textuales tanto tradicionales como
contemporáneos.
• Iniciarse en el manejo del ordenador.
• Interpretar y valorar obras de arte del entorno.
• Realizar obras plásticas personales empleando distintos materiales y técnicas.
• Disfrutar de las audiciones musicales.
• Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de objetos
cotidianos.
• Explorar las posibilidades sonoras de instrumentos musicales.
• Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo.

6.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE INGLÉS.
JUSTIFICACIÓN TEORICA
En la etapa de Educación Infantil, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje
son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el
entorno. Cada niño o niña tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y aprendizaje,
por ello, su afectividad, sus características personales, sus necesidades, intereses y estilo
cognitivo, deberán ser también elementos que condicionen la práctica educativa en esta
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etapa. En este proceso adquiriere una relevancia especial la participación y colaboración
con las familias.
Los Principios generales para esta etapa, según el REAL DECRETO 1630/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil, son los siguientes:
1. La Educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a
niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años.
2. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el
segundo, desde los tres a los seis años de edad.
3. La Educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta etapa
educativa será gratuito.
Fines:
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas.
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran autonomía personal.
La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les
permitan:
 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
 Desarrollar sus capacidades afectivas.
 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
 conflictos.
 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
La Educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de niñas y niños en estrecha cooperación con las familias. En esta etapa
educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran
aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias que se
consideran básicas para todo el alumnado.
En el currículo del segundo ciclo de la etapa se da especial relevancia a los aprendizajes
orientados al conocimiento, valoración y control que niños y niñas van adquiriendo de su
propia persona, de sus posibilidades y de la capacidad para utilizar con cierta autonomía los
recursos disponibles en cada momento. En este proceso resulta relevante la adquisición de
destrezas para realizar las actividades habituales con un cierto grado de responsabilidad,
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autonomía e iniciativa en la utilización adecuada de espacios y materiales, y en el
desempeño de las diversas tareas que se realizan en el aula. La interacción con el medio, el
creciente control motor, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, el proceso de
diferenciación de los otros, harán que vayan adquiriendo una progresiva independencia con
respecto a las personas adultas. Todo ello contribuye a «aprender a ser yo mismo y
aprender a hacer» y sienta las bases del desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.
En este proceso de adquisición de autonomía, el lenguaje verbal cobra una especial
importancia ya que es en este ciclo en el que se inicia de forma sistemática la adquisición de
la lengua al proporcionar contextos variados que permiten ampliar el marco familiar y
desarrollar las capacidades comunicativas de niñas y niños. Pero no se debe olvidar que
intervienen también otro tipo de lenguajes, como son el corporal, el artístico (tanto plástico
como musical), el audiovisual y el matemático, y que en su conjunto son básicos para
enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al desarrollo de la competencia
comunicativa.
A la vez, el desarrollo de las destrezas y capacidades individuales y su interacción con el
medio y con los iguales contribuyen a la evolución del pensamiento, enseñando a pensar y a
aprender (pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas, utilización de
recursos cognitivos, etc) y sientan las bases para el posterior aprendizaje.
En este ciclo el entorno de las niñas y los niños se amplía y se diversifica, lo que les
pone en situación de afrontar experiencias nuevas y de interaccionar con elementos hasta
entonces desconocidos. Realizan aprendizajes orientados al establecimiento de relaciones
sociales cada vez más amplias y diversas, despertando en ellos la conciencia de que existe
una variedad y suscitando actitudes positivas hacía ella. Con todo esto se aprende a
relacionarse con los demás y a respetar las normas de convivencia, a vivir juntos y se
contribuye al posterior desarrollo de la competencia social.

Áreas en Educación Infantil
De manera integrada y globalizadora, el alumnado de Educación Infantil trabajará objetivos y
contenidos de tres grandes áreas.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 Conocimiento del entorno
 Lenguajes: Comunicación y representación
En las programaciones de cada uno de los cursos se detallan claramente los objetivos y
contenidos cubiertos de cada una de las áreas.
Tenemos como principal objetivo la iniciación al aprendizaje de una lengua extranjera. Es
por ello que en este proyecto incluimos los Objetivos y Contenidos específicos del área
“Lenguajes: Comunicación y representación”.

Lenguajes: Comunicación y representación
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Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las relaciones
entre el niño-a y el medio. Las distintas formas de comunicación y representación sirven de
nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la
representación de la realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias y las
interacciones con los demás.
En la etapa de Educación infantil se amplían y diversifican las experiencias y las
formas de representación que niñas y niños elaboran desde su nacimiento. Trabajar
educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con la
recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o producirlos,
contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión original, imaginativa y
creativa.
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo la mejor
adaptación de cada uno de ellos a la representación de las distintas realidades o
dimensiones de una misma realidad. De esta manera se facilitará que acomoden los códigos
propios de cada lenguaje a sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez
más propio y creativo de dichos lenguajes.
Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área
son:
 el lenguaje verbal,
 el lenguaje artístico,
 el lenguaje corporal,
 el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, pues es el
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación
de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz
alta, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento
imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y
para aprender a ser. Con la lengua oral se irá estimulando, a través de interacciones
diversas, el acceso a usos y formas cada vez más convencionales y complejas.
En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que niños y niñas descubran y
exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos.
La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les llevará, con la
intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las
propiedades del texto escrito y de sus características convencionales cuya adquisición se ha
de completar en el primer ciclo de Primaria.
Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los
demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas.
En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el
acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de comunicación
conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula.
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Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos
comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute,
de diversión y de juego.
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación
presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso
apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su
utilización adecuada.
El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje
plástico tiene un sentido educativo que incluye la manipulación de materiales, texturas,
objetos e instrumentos, y el acercamiento a las producciones plásticas con espontaneidad
expresiva, para estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas y despertar la
sensibilidad estética y la creatividad.
El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la
percepción, el canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal
y la creación que surgen de la escucha atenta, la exploración, la manipulación y el juego con
los sonidos y la música. Se pretende estimular la adquisición de nuevas habilidades y
destrezas que permitan la producción, uso y comprensión de sonidos de distintas
características con un sentido expresivo y comunicativo, y favorer un despertar de la
sensibilidad estética frente a manifestaciones musicales de distintas características.
El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y
movimientos con una intención comunicativa y representativa. Especialmente interesante
resulta la consideración del juego simbólico y de la expresión dramática como modo de
manifestar su afectividad y de dar cuenta de su conocimiento del mundo.
Los lenguajes contribuyen también al desarrollo de una competencia artística que va
acompañada del despertar de una cierta conciencia crítica que se pone en juego al
compartir con los demás las experiencias estéticas.
Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral de
niños y niñas y se desarrollan de manera integrada con los contenidos de las dos primeras
áreas. A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden,
construyen su identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su
percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación, comunicación
e intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar sus emociones y para
representarse la realidad.
En cuanto que productos culturales, son instrumentos fundamentales para elaborar la
propia identidad cultural y apreciar la de otros grupos sociales.
OBJETIVOS
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje
y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través
de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
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3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento
y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de
diversas técnicas.
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades
dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios
comunicativos.

CONTENIDOS
Bloque 1. Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar:
 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión,
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como
acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por
medios audiovisuales.
 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el
turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales de comunicación.
 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera.
 Aproximación a la lengua escrita: Acercamiento a la lengua escrita como medio de
comunicación, información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción
de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito
a través de esas palabras y frases.
 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros,
revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la
información que proporcionan.
 Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o
descripciones, leídas por otras personas.
 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y
disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita
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como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir
mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
Acercamiento a la literatura: Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente
de placer y de aprendizaje.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras
producen.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de
recursos extralingüísticos.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, y valoración de la misma como
recurso informativo de entretenimiento y disfrute.

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.
 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o
reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.
 Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
 Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
 Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 3. Lenguaje artístico
 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje
plástico (línea, forma, color, textura, espacio).
 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos
materiales y técnicas.
 Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras
plásticas presentes en el entorno.
 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos
cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la
interpretación y la creación musical.
 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus
rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave,
 agudo-grave).
 Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. Participación activa y
disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.
Bloque 4. Lenguaje corporal
 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.
 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del
propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo.
 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos
simbólicos, individuales y compartidos.
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 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos
de expresión corporal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con
sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y
respetuosa. Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para
expresarse y comunicarse oralmente, para llevar a cabo diversas intenciones
comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar sencillas instrucciones,
participar en conversaciones en grupo). Se valorará el interés y el gusto por la
utilización pertinente y creativa de la expresión oral para regular la propia conducta,
para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus
estados anímicos y compartirlos con los demás. Igualmente este criterio se refiere a
la capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del
aula. El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención hacia lo
que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra,
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las
diferencias.
2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones
de lectura y escritura que se producen el aula. Con este criterio se evalúa si el
alumnado y se interesan por la lengua escrita, y se inician en la utilización funcional
de la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de
disfrute. Tal interés se mostrará en la atención y curiosidad por los actos de lectura y
de escritura que se realizan en el aula. Se observará el uso adecuado del material
escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…). Se valorará el interés por
explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento de
algunas características y convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se
consolidarán en la Educación Primaria.
3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas de los diferentes
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades,
por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias
estéticas y comunicativas. Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades
expresivas por medio de diferentes materiales y técnicas propios de los lenguajes
musical, audiovisual, plástico y corporal. Se observará el gusto por experimentar y
explorar las posibilidades expresivas del gesto los movimientos, la voz y también, el
color, la textura o los sonidos. Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de
actitudes positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el
interés por compartir las experiencias estéticas.

METODOLOGÍA
Lenguaje receptivo frente a productivo:
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Cuando se presenta una lengua nueva a niños y niñas muy pequeños, es muy
importante no presionarlos ni apresurarlos. Como sucede con el aprendizaje de la lengua
materna, deben experimentar el nuevo lenguaje de modo receptivo antes de pedirles que
produzcan palabras o frases. La etapa de producción del lenguaje varía de un niño-a a otro,
como también la cantidad de palabras que puedan producir. Se les presenta el inglés en
forma de cuentos, canciones y chants. Tienen muchas oportunidades de producción, por
ejemplo, participando en las canciones y chants cuando se sientan preparados. Se les
anima más a menudo a producir lenguaje, por ejemplo diciendo el vocabulario activo, pero
aun así, solo tienen que repetir las palabras cuando se sientan preparados.
El inglés en el aula:
Expondremos a los niños y niñas a todo el inglés que sea posible en el aula. El
material proporciona mucho apoyo visual: el significado de las canciones y los cuentos se
ilustra a través de pistas visuales y contextuales; el objetivo y los requisitos de los juegos
son lo suficientemente sencillos como para verlos a medida que se juega. Incluiremos
gestos y mímica acompañando las distintas actividades para que los niños y niñas puedan
seguirlas sin dificultad. A lo largo del aprendizaje iremos ampliando las instrucciones de
modo que nuestros alumnos-as se acostumbren a este input.
Aprendizaje cinestésico:
Incluiremos muchas actividades de TPR, rimas de acciones y mímica.

Rutinas:
Los niños y niñas de esta edad trabajan mejor dentro de unas pautas fijas, por lo que
es importante establecer claras rutinas e indicadores. Desarrollamos un modelo de
actividades que les hará sentir más seguros; canciones de saludo y despedida, Chat para
cambiar de actividad, rimas para anunciar el comienzo de algunas actividades, etc.
Aprendizaje basado en cuentos:
Cada una de las unidades estará basada en un cuento que proporcionará una base
sólida para aprender y permitirá que los alumnos-as se diviertan con el lenguaje. Los
cuentos son divertidos e interesantes para los niños y niñas de esta edad y además
incorporan lenguaje, comunicación y repetición en un contexto significativo.
Aprendizaje basado en canciones:
Las canciones y la música constituyen una excelente forma de aprender inglés
porque son fáciles de recordar. Trabajaremos una gran variedad de canciones que repasan
el lenguaje activo principal de cada unidad. Además, todas las canciones van acompañadas
de mímica y gestos para facilitarles la comprensión y darles la oportunidad de moverse.
EVALUACION
1. En el segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será global, continua y
formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del
proceso de evaluación.
2. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y
el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se
tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas.
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3. El profesorado que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil evaluarán,
además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa.
4. Utilizaremos pegatinas de premio ya que nos permiten premiar a los niños y niñas de
forma individual por el trabajo bien hecho.
5. Hoja de evaluación para registrar experiencias de clase. También permite reflexionar
sobre la unidad acabada y evaluar el enfoque de las lecciones y la respuesta de los
niños y niñas al tema, las canciones, los cuentos y los juegos. Además te permite
pensar en el tipo de actividades que funcionarán mejor con la clase y por qué
motivos. También te permite reflexionar sobre las actividades que no funcionaron tan
bien.

7.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN CATÓLICA.
7.1. LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
7.2.1. Introducción
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 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.
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: El conocimiento de si
mismo y la autonomía personal, al conocimiento del entorno y al de Lenguajes:
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 alumnado a las claves principales
de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que desarrollen
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 alumnado, 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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7.2.2. Objetivos
Al finalizar la Educación Infantil se pretende que el niño y la niña 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 las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la
vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que
pertenece.
3.
Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño
desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por
nosotros y resucitó para estar con nosotros.
8.
Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos los
cristianos, que forman una gran familia.
9.
Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas,
como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
7.2.3. Contenidos
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 Cana, Jesús y los niños.
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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.
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 del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El
canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.
17. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.
7.2.4. Criterios de evaluación
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.
1.

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.

2.
Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio
vocabulario.
3.

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.

4.

Familiarizarse con una primera síntesis de fe.

5.

Adquirir el gusto por el buen obrar.

6.

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.

7.2.5. Competencias básicas
En el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la Educación Infantil del Ministerio de
Educación no se hace referencia a las competencias básicas para esta etapa. Ni tampoco
en el currículo de Religión de esta etapa.
El proyecto de religión se ha diseñado y desarrollado teniendo presentes las
competencias básicas a las que, desde la clase de Religión en Infantil, podemos también
contribuir. Para ello, se encontrarán en los cuadros de programación de cada una de sus
Unidades, la relación de competencias que se contribuye a adquirir desde cada Unidad.
Para ello, es preciso recordar que el Real Decreto que establece las Enseñanzas
Mínimas de la Educación Primaria introduce como elemento curricular importante el de «las
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competencias básicas» que los alumnos deben alcanzar por medio de las distintas áreas de
conocimiento. La enseñanza de la Religión, lejos de estar exenta de esa contribución, la
realiza de una forma importante y significativa. De hecho, el currículo aprobado por la
Comisión Episcopal de Enseñanza el 19 de abril de 2007 introduce como única novedad
respecto al de 2003 esa contribución desde el área de Religión en la Educación Primaria y
en la Educación Secundaria. Y establece esa contribución en seis de las competencias
básicas del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. A saber:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia social y cívica.
3. Competencia cultural y artística.
4. Competencia de aprender a aprender.
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal.
6. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico.
7.2. OBJETIVOS GENERALES DE RELIGIÓN PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL
7.2.1. OBJETIVOS GENERALES PARA TRES AÑOS
1. Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas en relación
con la manifestación de sentimientos.
2. Observar y nombrar objetos religiosos que se pueden encontrar en el entorno familiar,
social y natural.
3. Observar e iniciarse en la comunicación de algunas expresiones fundamentales de la fe
cristiana.
4. Utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas en relación con las
manifestaciones religiosas.
5. Iniciarse en el aprendizaje de hábitos y actitudes de alegría y colaboración en su relación
familiar y escolar.
6. Observar y describir elementos y personas del entorno físico-social mostrando interés y
curiosidad.
7. Acercarse afectivamente a los principales personajes del belén, e identificar a cada uno
de ellos. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere.
8. Descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús a través de pequeños relatos
bíblicos.
9. Descubrir la necesidad del cuidado y respeto por las personas y objetos de su entorno
cercano.

7.2.2. OBJETIVOS GENERALES PARA CUATRO AÑOS
1. Progresar en las posibilidades de movimiento y comunicación disfrutando con los logros
alcanzados.
2. Reconocer elementos y lugares religiosos del entorno cercano familiar, social y natural,
iniciándose en el respeto por los mismos.
3. Evocar y representar a través de diferentes medios de expresión algunas manifestaciones
fundamentales de la fe cristiana.
4. Observar y describir los hábitos y conductas de los cristianos en las diferentes
celebraciones religiosas.
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5. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes de respeto, alegría, confianza,
verdad… en su relación con los demás.
6. Identificar y expresar sentimientos en relación con los demás reconociendo la atención y
el cuidado como muestra de amor.
7. Identificar a Jesús como un amigo cercano que quiere y ayuda a todos.
8. Relacionar actitudes de cuidado y cariño en las familias con las que tenía María hacia
Jesús.
9. Mostrar interés y curiosidad por las enseñanzas de Jesús en relación con los demás y el
entorno.
7.2.3. OBJETIVOS GENERALES PARA CINCO AÑOS
1. Adquirir progresivamente coordinación y control del propio cuerpo en la relación con los
demás identificándolo como regalo de Dios.
2. Conocer y respetar elementos y símbolos religiosos del entorno familiar, social y natural,
sintiéndose miembro de la comunidad a la que pertenece.
3. Utilizar distintos tipos de lenguajes para expresar diferentes manifestaciones, sentimientos
y actitudes religiosas.
4. Reconocer y expresar acciones de los cristianos en las celebraciones religiosas, así como
las diferentes posibilidades de comunicación con Jesús.
5. Tener una actitud de alegría, colaboración y respeto en el ámbito familiar y escolar como
lo hacen los amigos de Jesús.
6. Descubrir a Dios Padre como Creador de todo lo que existe, reconociendo en la creación
el amor por las personas.
7. Conocer y expresar diferentes momentos de la vida de Jesús relacionándolos con su
propia vida.
8. Identificar a la Virgen María como madre de Jesús y de todos los cristianos.
9. Respetar, cuidar y preocuparse por las personas y elementos de su entorno como Jesús
hizo y nos enseñó.

7.3.-ESTRUCTURA Y SECUENCIA DE LOS CONTENIDOS
A la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos para cada uno de los tres cursos
de Educación Infantil hemos tenido en cuenta:
• Las características psico-evolutivas de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años.
• Las características del contexto sociocultural, en general, en el que les ha tocado vivir a
nuestros alumnos.
• Los principios psicopedagógicos fundamentales que sustentan el sistema educativo.
• Los conocimientos y experiencias que creemos que poseen los alumnos en esas edades
tempranas.
• Los núcleos de interés más cercanos a los niños en cada momento.
• Las competencias básicas establecidas para la Educación Primaria y que tendremos en
cuenta en Infantil.
• Las capacidades que queremos que alcancen los alumnos al finalizar la Educación Infantil.
• Los contenidos prescriptivos de la Comisión Episcopal de Enseñanza para la Educación
Infantil.
• Los criterios de evaluación prescriptivos por la Comisión Episcopal de Enseñanza.
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Partimos siempre de los intereses de los alumnos en un determinado momento de su
proceso evolutivo, para ayudarles a construir, interpretar y aprender los contenidos
religiosos. De ahí el que en tres años sean protagonistas los animales, en cuatro los
personajes bíblicos y en cinco los juegos a través de los cuales descubrirán los símbolos
religiosos.
7.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación del proyecto son los que prescribe el currículo oficial de
Religión para la Educación Infantil. Para saber si esos criterios se han alcanzado, se han
reseñado una serie de indicadores de evaluación en función de los contenidos trabajados a
lo largo de la Unidad. Mientras los criterios orientan la evaluación, los indicadores permiten
realizar la evaluación para saber si se han alcanzado los objetivos, y si se han aprendido los
contenidos y en qué medida se han iniciado en el desarrollo de las competencias básicas.
7.5.-TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
El proyecto es amplio y flexible como para que se pueda atender a cada uno. Las
pistas que se proporcionan en el proyecto y en los materiales pretenden contribuir a que
sean un instrumento o herramienta en tus manos y en las de tus alumnos, siendo en todo
momento el docente, quien se sirva de ellos desde tus presupuestos pedagógicos, desde la
realidad de los alumnos y alumnas y del contexto en el que viven.
También vas a encontrar en estos materiales recursos suficientes para atender a
aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Dependiendo de las
características concretas de cada uno, así será la aplicación que se podrá realizar de esos
recursos. No olvides en todo caso que es importante que, lejos de hacerles realizar a estos
alumnos y alumnas algo que no tenga nada que ver con lo que se realiza con el resto de la
clase, es muy importante que la actividad que realicen, por sencilla o concreta que sea, esté
siempre relacionada con lo que aprenden y realizan el resto de alumnos.

8. ENSEÑANZA DE NO RELIGIÓN.
Según la Resolución 16 de Marzo de 2009 y en el artículo 6 se concreta las
enseñanzas de religión y la atención educativa para los alumnos-as que no cursan religión:
1. Las enseñanzas de religión se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional
única del Decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
2. Todos los centros docentes arbitrarán un procedimiento para que las madres, los
padres o quienes ejerzan la tutoría legal de los niños o niñas antes del inicio de cada curso
del segundo ciclo de Educación infantil puedan manifestar la voluntad de que éstos reciban
o no enseñanzas de Religión.
3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas correspondientes para
que los niños y niñas del segundo ciclo de Educación infantil cuyas madres, padres o
quienes ejerzan la tutoría legal hayan optado por que no cursen enseñanza de religión
reciban la debida atención educativa para que la elección de una u otra opción no suponga
discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de
contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área del
ciclo.
4. La atención educativa que reciban las niñas y niños del segundo ciclo como
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desarrollo de las medidas organizativas previamente establecidas, deberá estar a cargo
preferentemente del tutor o la tutora o, en su defecto, de maestros o maestras especialistas
en Educación infantil.
5. En el segundo ciclo de la Educación infantil las enseñanzas de religión se
impartirán durante una hora semanal para cada uno de los tres cursos que conforman el
ciclo. Cada centro docente concretará su distribución en sesiones a través de la propuesta
pedagógica regulada en el artículo 18 del Decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
6. Para la intervención del profesorado especialista que imparta estas enseñanzas no
se requerirá la presencia simultánea del tutor o tutora del grupo.
Para aquellos alumnos-as que no cursan religión, en este centro se ha propuesto la
utilización de un material didáctico. Un material que trabaja valores, habilidades sociales y
emocionales. Este trabajo se englobará en tres tipos de actividades que se realizarán de
forma rotativa:
- Ambientación de espacios.
- Juegos de mesa.
- Talleres de plástica.

9. METODOLOGÍA
El alumnado de esta edad tiene una percepción global, siendo la globalización el
principio fundamental en el desarrollo a estas edades. Se pretende estimular el desarrollo de
todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales de una forma
global.
Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego. Se
aplicarán en un ambiente de seguridad, afecto y confianza, garantizando el respeto al ritmo
de desarrollo de cada niño y niña y al bagaje de experiencias del entorno familiar y
sociocultural, para potenciar su autoestima e integración social desde una perspectiva
coeducativa.
•
•
•

•
•

El aprendizaje significativo: se refiere a la posibilidad de establecer vínculos
sustantivos entre lo que hay que aprender y lo que se sabe.
La afectividad: el niño y la niña estructuran su mente a través del amor, por tanto
necesitan sentirse queridos para saberse valorados y escuchados.
La socialización y la comunicación: a pesar del egocentrismo propio de estas
edades, el niño y niña es sociable, coopera con el adulto, se va adaptando a las
normas, es capaz de seguir órdenes y muestra un creciente deseo por jugar con
otros. Por tanto, se propondrán situaciones de aprendizaje en las que tenga que
agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de los otros que le
ayudarán en este proceso.
La metodología activa: el objetivo fundamental será mantener activa la mente del
niño o niña a través de situaciones de aprendizaje, tratando de hacerle analizar y
observar, a la vez criticar, las diferentes situaciones que se le presenten.
El tratamiento de la diversidad: dado que cada niño-a tiene sus peculiares
características y que sus ritmos de aprendizaje son distintos, se presentarán
actividades que refuercen los aprendizajes de unos y actividades que amplíen los de
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•
•

•
•

otros. Estas actividades se respetarán la evolución individual de cada uno y su ritmo
de trabajo.
La interacción: se procurarán actividades tanto individuales como en pequeño grupo
y gran grupo, ya que éstas últimas permitirán que el niño-a se relacione con sus
iguales, favoreciendo un desarrollo armónico y contribuyendo en su socialización.
La autonomía: cuando el niño-a de 3 años llega por primera vez a la escuela es
capaz de hacer muy pocas cosas por sí mismo-a. En el caso de los niños y niñas de 5
años su conquista de la autonomía ha avanzado, pero sigue siendo necesario
establecer pautas que ayuden a mejorarla: quitarse el abrigo, ponerse el mandilón,
abrir el paquete de galletas para el recreo, lavarse las manos... Pero esta autonomía
ha de ser también intelectual. No se hará decir a los niños o niñas cosas en las que
no creen.
La coeducación: se tendrá en cuenta la igualdad de género tanto en el lenguaje oral
como a la hora de seleccionar y trabajar los diferentes materiales tanto escritos como
audiovisuales.
La colaboración familiar: en unas ocasiones será presencial, como es a la hora de
participar en las salidas o en las actividades complementarias; y en otras ocasiones
de forma indirecta.

•
9.1 ORGANIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL
Por otra parte, a la hora de organizar la práctica educativa en el aula se determinarán
situaciones didácticas para trabajar las diferentes competencias básicas (referentes de
Ciclo):
1 - Asamblea: es el lugar de encuentro en la alfombra y se desarrolla a lo largo de
todo el curso escolar. En ella se trabajan la educación en valores, y de manera especial la
resolución de conflictos. Se planifican propuestas de intercambio de grupo, se llevan a cabo
algunas actividades (de observación, de manipulación, verbales, de imitación, lógicomatemáticas, de aproximación al lenguaje escrito...) propias de la unidad didáctica a nivel de
grupo-clase. Todo ello se observa y valora.
2 – Rutinas: se integran en la propuesta de contenidos de actitudes y procedimientos
que se relacionan con los aspectos organizativos del aula. Son, para el alumnado, puntos de
referencia en el horario escolar, permitiendo la anticipación y la organización de la noción
temporal.
3 –Rincones de actividad: son propuestas que van cambiando y desarrollándose a
lo largo del curso. Incluyen contenidos, tienen una ubicación, un mobiliario y material
concreto. También tienen normas de funcionamiento propias de observar y valorar.
4 – Temas de interés: son actividades relacionadas con la vida emocional o que
giran en torno a conflictos y problemas. Suelen tener una duración limitada, pero pueden
convertirse en pequeños proyectos si el grupo así lo demanda.
5- Psicomotricidad: es una propuesta de aprendizaje que favorece el desarrollo de
las capacidades a través del movimiento. Las actividades se realizan a nivel de grupo-clase.
Con ellas se pretende el desarrollo de todas las capacidades a través de la creatividad.
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6 – TIC: es una propuesta de enseñanza-aprendizaje. Se irá con los distintos grupos
a la sala de Nuevas Tecnologías.
7 – Ambientación: se trata de una serie de actividades que pueden ser propuestas
por el Ciclo o por el propio Centro a través de la comisión correspondiente. Estas actividades
a veces forman parte de fiestas y celebraciones (actividades complementarias recogidas en
la PGA) y otras veces tienen valor en sí mismas. Tratan de encuadrar la acción en un marco
espacio-temporal que rige la vida del Centro, dan vida a representaciones de todo tipo:
reales, lúdicas, creativas... Tienen como objetivo fomentar el intercambio, la colaboración y
participación, delimitando los hitos temporales y ritmos de la escuela.
8– Fiestas y celebraciones: son actividades incluidas en la PGA y ofrecen la
oportunidad de desarrollar hábitos sociales y de autonomía en un ambiente de disfrute,
colaboración y respeto. Son un excelente recurso para dar la posibilidad de abrir el Centro a
la Comunidad; ofreciendo la oportunidad de que participen en ellas las familias, AMPA,
Asociaciones, Ayuntamiento, Biblioteca Pública...
9 – Pequeños proyectos: son propuestas de enseñanza-aprendizaje que surgen
sobre todo por interés del alumnado. Pueden ser acerca de temas de interés infantil, temas
que estén de actualidad... y parten de lo que el niño-a sabe acerca de ese tema y de lo que
le gustaría saber.

9.2- RECURSOS MATERIALES
Es importante realizar un análisis del material, basado en la observación de sus
características y en la exploración de sus posibilidades de utilización.
Los criterios de análisis y selección que se van a seguir son:
•

Prácticos.
La facilidad para conseguirlo y disponer de él temporalmente.

•

Pedagógicos.
Se trata de relacionar la intención que se le dé al material con la utilidad educativa
que subyace en él. Para su análisis se plantearán las siguientes preguntas:
-

•

¿Los objetivos que persigue el material se corresponden con los de nuestra
programación?
¿Las actividades que se realizan con el material se adecuan a los contenidos
de nuestra programación?
¿Cumplen las condiciones para producir aprendizajes significativos?
¿Es compatible con la metodología que se aplica en el aula?

Psicológicos.

Teniendo en cuenta al alumnado se debe analizar la capacidad del material para
conectar con sus intereses y capacidades cognitivas.
Además de las condiciones señaladas, se tendrán en cuenta la calidad y seguridad.
Después de realizar este pequeño análisis se señalan los siguientes materiales como
incluidos:
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-

Juego: para potenciar el juego manipulativo y simbólico (citados
anteriormente, a la hora de hablar de los rincones).

- Psicomotricidad: potencia la coordinación dinámica y la integración del
esquema corporal (aros, cuerdas, tacos, colchonetas, pelotas...).
- Lenguaje: para potenciar la capacidad expresiva (fotos, murales, cuentos de
imágenes, abecedarios, ¿Quién es quién?...).
- Educación sensorial: para estimular la integración sensorial (frascos de olor,
objetos e instrumentos que producen distintos sonidos, papeles de distintas
texturas...).
- Lógico - Matemático: botones, chapas, cordones, arena, bloques,
construcciones, regletas, dados, parchís...).
- Observación y experimentación: muy económicos y diversos (balanza,
arenero, cubetas... y objetos que traen de casa o que recogemos en las
salidas, tentempié... y que reciclamos).
- Artístico: se trata de materiales que favorecen la expresión plástica, musical
y corporal (arcilla, barro, plastilina, pinturas, telas, ropa vieja...).
- Impresos: estarán en la Biblioteca de Aula y se renovarán trimestralmente,
utilizando la Biblioteca de Centro. Tendremos libros de Literatura y de
Conocimiento.
- Informáticos: dispondremos de ordenador en la clase, en la medida de los
recursos que hay en el colegio, con acceso a Internet. Se irá al aula modelo
disponiendo de varios programas: Pipo, Diccionario Multimedia, Clic, Poison
Rouge, Aprendilunnis...
- Bibliográficos y Curriculares.
Tras el análisis de los materiales impresos utilizados en los tres niveles de E.I. el ciclo ha
considerado necesario un cambio de método y de editorial que se fundamenta en lo
siguiente:
-

El área de lógica matemática en el método Exploradores de la editorial Oxford, no
trabaja suficientemente los contenidos ni con una gradación de dificultad progresiva.
En el nuevo método Proyecto Nubaris de la editorial Edelvives se trabajan los
contenidos del área de lógica matemática gradación de dificultad progresiva. Además
de contar con un material complementario, llamado Pensar con las manos, más
manipulativo e individualizado

-

Los centros de interés en torno a los cuales giran las unidades didácticas del método
actual, son los mismos en los tres niveles llegando a resultar aburridos para los
alumnos/as.
Sin embargo el nuevo método trabaja en 3 años centros de interés próximos a la
realidad del alumno/a, pero en 4 años trabaja diferentes países del mundo y en 5 las
civilizaciones, ampliando la realidad del alumno/a y resultando más motivadores.,
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-

El nuevo método es más práctico en cuanto a que los cuadernillos tienen espiral y las
pegatinas vienen separadas facilitando el trabajo al profesor.

-

Proyecto Nubaris cuenta con una propuesta digital en formato CD, que permite
presentar las diferentes fichas en la pizarra digital, así como juegos, y actividades
complementarias.

9.3 PLAN DE ACCESO A LA LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN INFANTIL (PALEI)
Para la concreción de nuestro marco teórico sobre la lectoescritura, nos dotamos de
un Plan de Acceso a la Lectura, Escritura e Investigación en Educación Infantil (PALEI). Los
siguientes apartados desarrollan las decisiones estratégicas adoptadas para su definición.
LECTURA
El trabajo que el niño o niña desarrolla durante su permanencia en nuestro Ciclo de
Educación Infantil asegura también la continuidad de su proceso de aprendizaje global de la
lectura.
Todos los componentes del Ciclo de Educación Infantil (alumnado, familias,
profesorado) desempeñan papeles claves en el proceso de aprendizaje de la lectura que
protagoniza el niño-a.
Los niños y niñas trabajan con todo tipo de textos y documentos, ejercitando sus
competencias lectoras con textos escritos en letra minúscula durante el nivel 3, 4 y 5 años,
siempre atendiendo al nivel de cada niño o niña.
Las clases de Educación Infantil disponen de una Biblioteca de Aula y además el
Centro dispone de una Biblioteca a la que puede acudir todo el alumnado.
ESCRITURA
En la etapa de Educación Infantil se trabajará siguiendo los siguientes criterios
establecidos en coordinación con el primer ciclo de Educación Primaria:
- Trabajar pauta.
- En el primer, segundo y tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil se
trabajará con minúsculas, presentando las diferentes grafías de forma gradual, en
minúscula enlazada adaptándola a la pauta.

BIBLIOTECA ESCOLAR
De acuerdo con el Manifiesto de la UNESCO sobre Bibliotecas Escolares, nuestra
Biblioteca Escolar tiene como objetivos:
➢ Ser una estrategia fundamental en el proceso educativo para desarrollar los
conocimientos básicos sobre información, enseñanza, aprendizaje y cultura.
➢ Proporcionar información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con
éxito en la sociedad actual, basada en la información y en el conocimiento.
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➢ Proporcionar al alumnado competencias para el aprendizaje a lo largo toda su vida y
contribuir a desarrollar su creatividad e imaginación, permitiéndoles que se
conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.
➢ Ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permitan estructurar un
pensamiento crítico y emplear adecuadamente la información en cualquier formato y
medio de comunicación.
➢ Capacitar para el empleo de libros y otras fuentes de información, desde los relatos
literarios hasta los documentos presentados en todo tipo de soportes (impresos,
electrónicos…) y accesibles directamente o a distancia, para alcanzar niveles más
altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, resolución de problemas y
competencias en materia de tecnología de la información y la comunicación.
➢ Ofrecer una herramienta válida para compensar la desigualdad de oportunidades de
formación, socialización y aprendizaje.
➢ Sumergir a los niños-as en el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y el uso
de bibliotecas.
Se mejorarán los recursos de la biblioteca escolar mediante las convocatorias de
ayudas y subvenciones que las Administraciones educativas convocan para Bibliotecas
escolares y actividades propias de Planes Lectores.

10.- EVALUACIÓN
La evaluación que se propone se basa en la Resolución de 16 de marzo de 2009,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del
aprendizaje del segundo ciclo de Educación Infantil y pretende señalar el grado en que
se van alcanzando las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o
adaptación curricular necesarias.
La evaluación en Educación Infantil será:
•
•
•

Global, referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales.
Continua, mediante la cual puedo recoger permanentemente información sobre el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Formativa, reguladora y auto correctora del proceso educativo, al proporcionar una
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Se van a contemplar tres momentos:
1- Al comienzo del curso: Se valorarán los conocimientos previos del alumno.
2- A lo largo del curso: se puede utilizar como herramienta para la mejora de su proceso
de enseñanza – aprendizaje, y para ello se realizará:
- Al comienzo, durante y al final de cada Unidad Didáctica.
MOMENTOS

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
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- Preguntas, diálogo.
Al comienzo

- Conocimientos previos.

Adquisición
conocimientos.

de

- Nivel de atención.
Durante

Observación
en
diferentes momentos.

- Iniciativa y autonomía.
- Relaciones sociales.

Análisis
producciones.

de

las

Observación
en
diferentes momentos.

- Relación con el material
y el espacio.

Al final

-

Adquisición
contenidos.

de

Habilidades
pensamiento.

de

- Preguntas, diálogo.
Análisis
producciones.

de

las

Observación
en
diferentes momentos.

Analizar y valorar sus producciones en el marco de las unidades y fuera de
ellas (actividades libres, rincones, talleres...).
Mientras realiza el trabajo: si es cuidadoso con el material; si busca ayuda o
refuerzo; si es disperso o es constante; si tiene estrategias de planificación...
Cuando termina: si busca la aprobación; si valora su trabajo...
Observar a los niños y niñas durante las rutinas, patio, aseo, rincones,
asamblea...

3- Al final de cada trimestre: se les dará un informe a las familias que tendrá un valor
puramente informativo.
4- Al final de Ciclo: se procederá a la evaluación final del alumnado que será recogida
en un acta y se elaborará el Informe individualizado de final de etapa.
5- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se tendrá en cuenta:
•

La organización física y temporal: la temperatura, luz y nivel de ruidos; el mobiliario y
su distribución; la distribución temporal de las rutinas; el horario de apoyo al
alumnado con retraso madurativo...
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•

Recursos materiales y personales: la cantidad y variedad de material; su
accesibilidad; la consonancia entre los objetivos propuestos y el material disponible;
su distribución por zonas; la relación y coordinación entre los diferentes profesionales
(AL y Apoyo); la distribución de tiempos de cada profesional; la regularidad y calidad
de la intervenciones de los padres...
• Los objetivos y los contenidos: su formulación, su secuenciación y los criterios de
evaluación.
• La metodología y las actividades: presentación y motivación de la actividad; el papel
del profesorado en el desarrollo de las actividades (directivo / mediador); utilización
de diferentes agrupamientos; refuerzos utilizados; tipos de ayudas ofrecidas...
También se evaluarán las unidades didácticas siguiendo los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Si se fomentó la iniciativa y el interés y curiosidad.
Si se fomentó la participación de todos.
Si el material aportado ha sido adecuado.
Si lo que hicieron en el aula tuvo influencia a nivel familiar.
Todo ello recogido en la Memoria de tutoría.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
Se realizará desde la perspectiva de su adecuación a la práctica educativa y de los
resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado.
Concretamente, se evaluará:
•

La adecuación de los objetivos generales de la etapa y, en su caso, del ciclo, a las
características del centro y del alumnado, así como a la forma en que se reflejan las
finalidades educativas del centro.
• La secuenciación y organización equilibrada de los objetivos y contenidos de la etapa,
concretados en los dos ciclos que la forman.
• Las decisiones metodológicas acordadas.
• Los criterios y estrategias de evaluación programados para verificar el proceso
educativo.
• Las medidas de individualización de la enseñanza.
Todo ello recogido en la Memoria de Ciclo.

10.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN
PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL:
1er TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
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1- Se identifica como niño-a
2- Identifica las diferentes partes de la cara.
3- Muestra la autonomía necesaria para vestirse y desvestirse.
4- Reconoce los sentimientos de tristeza y alegría.
5- Se muestra respetuoso-a con sus compañeros-as.
6- Practica hábitos básicos de salud e higiene.
7- Adopta la postura correcta según la actividad que realiza.
8- Termina sus tareas en el tiempo propuesto.
9- Cuida y ordena el material del aula.
10- Participa y disfruta con las actividades propuestas.
ÁREA II: Conocimiento del entorno
1- Reconoce las características más representativas de la estación atmosférica en la
que se encuentra.
2- Reconoce y nombra a los miembros de su familia.
3- Identifica los espacios más importantes de su aula.
4- Nombra las diferentes dependencias de la casa y su utilidad.
5- Conoce y cumple las normas de convivencia.
6- Conoce y participa en algunas tradiciones culturales de su comunidad.
7- Discrimina el círculo y objetos con forma circular.
8- Se inicia en el dibujo del círculo.
9- Realiza series según el criterio de formación.
10- Diferencia los objetos por su tamaño grande/pequeño.
11- Sitúa y reconoce los objetos por su situación dentro/fuera.
12- Discrimina el concepto uno/varios.
13- Identifica y asocia la cantidad del número 1.
14- Se inicia en el trazo del número 1.
ÁREA III: Lenguajes: comunicación y representación.
1- Adquiere y emplea correctamente el vocabulario nuevo.
2- Se expresa con la suficiente claridad acorde a su edad.
3- Escucha a sus compañeros-as respetando el turno de palabra.
4- Reconoce dónde está escrito su nombre.
5- Se inicia en la realización de trazos dirigidos.
6- Reconoce y nombra los colores trabajados.
7- Memoriza y reproduce pequeños textos orales.
8- Escucha con atención cuando se leen cuentos.
9- Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías.
10- Aplica las diferentes técnicas de expresión plástica trabajadas.
11- Discrimina el sonido del silencio.
12- Reconoce los instrumentos musicales trabajados.
13- Reconoce los sonidos producidos en su entorno.
14- Interpreta las canciones trabajadas.
15- Se expresa través de actividades de juego corporal y dramático.
2º TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1- Identifica en el cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
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2- Identifica el sentido de tacto.
3- Reconoce algunas cualidades de los objetos a través del tacto.
4- Reconoce el sentimiento de enfado.
5- Muestra la autonomía necesaria para vestirse y desvestirse.
6- Se muestra respetuoso/a con sus compañeros-as.
7- Practica hábitos básicos de salud e higiene.
8- Adopta la postura correcta según la actividad que realiza.
9- Termina sus tareas en el tiempo propuesto.
10- Cuida y ordena el material del aula.
11- Participa y disfruta con las actividades propuestas.
ÁREA II: Conocimiento del entorno
1- Reconoce las características más representativas de la estación atmosférica en la
que se encuentra.
2- Conoce y cumple las reglas de algunos juegos.
3- Discrimina los medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
4- Conoce el nombre y lo que se vende en las tiendas de su entorno.
5- Identifica y valora las diferentes profesiones próximas a su entorno.
6- Conoce y cumple las normas de convivencia.
7- Conoce y participa en algunas tradiciones culturales de su comunidad.
8- Discrimina si un elemento es liso o rugoso.
9- Reconoce la altura de personas y objetos por comparación.
10- Discrimina el cuadrado y objetos con forma cuadrada.
11- Se inicia en el dibujo del cuadrado.
12- Establece si un conjunto tiene muchos o pocos elementos.
13- Realiza series según el criterio de formación.
14- Identifica y asocia la cantidad del nº 1 y 2.
15- Realiza el trazo del nº 1 y 2.
16- Reconoce si un elemento está encima o debajo respecto a otro.
17- Coloca de forma adecuada las piezas de un puzzle.
ÁREA III: Lenguajes: comunicación y representación.
1- Adquiere y emplea correctamente el vocabulario nuevo.
2- Se expresa con la suficiente claridad acorde a su edad.
3- Escucha a sus compañeros-as respetando el turno de palabra.
4- Identifica algunas de las letras de su nombre.
5- Realiza los trazos propuestos de forma correcta.
6- Reconoce y nombra los colores trabajados.
7- Memoriza y reproduce pequeños textos orales.
8- Escucha con atención cuando se leen cuentos.
9- Se familiariza en el uso de las nuevas tecnologías.
10- Describe escenas y láminas.
11- Identifica alguna obra de arte.
12- Aplica las diferentes técnicas de expresión plástica trabajadas.
13- Reconoce los instrumentos musicales trabajados.
14- Identifica los sonidos producidos por estos instrumentos musicales
15- Interpreta las canciones trabajadas.
16- Se expresa través de actividades de juego corporal y dramático.
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3er TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1- Representa su esquema corporal a través del dibujo.
2- Identifica los órganos de la vista y el olfato.
3- Experimenta través de la vista y el olfato para conocer cualidades de distintos
elemento.
4- Identifica sus sentimientos verbal y corporalmente.
5- Reconoce qué elementos son más saludables en una dieta equilibrada.
6- Muestra la autonomía necesaria papa vestirse y desvestirse.
7- Se muestra respetuoso-a con sus compañeros-as.
8- Practica hábitos básicos de salud e higiene.
9- Adopta la postura correcta según la actividad que realiza.
10-Termina sus tareas en el tiempo propuesto.
11- Cuida y ordena el material del aula.
12-Participa y disfruta con las actividades propuestas.
ÁREA II: Conocimiento del entorno
1- Reconoce las características más representativas de la estación atmosférica en la
que se encuentra.
2- Conoce y cumple las reglas de algunos juegos.
3- Reconoce alguna planta o flor de su entorno próximo.
4- Conoce algunos animales domésticos y de granja y algunas de sus características.
5- Reconoce alimentos de origen animal y vegetal.
6- Conoce algunas propuestas para el tiempo libre.
7- Conoce y cumple las normas de convivencia.
8- Conoce y participa en algunas tradiciones culturales de su comunidad.
9- Discrimina si un elemento es largo o corto.
10- Realiza series según el criterio de formación.
11- Identifica y asocia la cantidad del nº 1 ,2 y 3.
12- Realiza el trazo del nº 1, 2 y 3.
13- Ordena una secuencia de 3 escenas.
14- Coloca de forma adecuada las piezas de un puzzle.
15- Identifica el triángulo y objetos con forma triangular.
16- Se inicia en el dibujo del triángulo.
ÁREA III: Lenguajes: comunicación y representación.
1- Adquiere y emplea correctamente el vocabulario nuevo.
2- Se expresa con la suficiente claridad acorde a su edad.
3- Escucha a sus compañeros/as respetando el turno de palabra.
4- Escribe con letras mayúsculas su nombre.
5- Identifica todas las letras de su nombre.
6- Realiza los trazos propuestos de forma correcta.
7- Reconoce y nombra los colores trabajados.
8- Memoriza y reproduce pequeños textos orales.
9- Escucha con atención cuando se leen cuentos.
10- Se desenvuelve en el uso de las nuevas tecnologías.
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11- Describe escenas y láminas.
12- Identifica alguna obra de arte.
13- Aplica las diferentes técnicas de expresión plástica trabajadas.
14- Reconoce y utiliza correctamente los instrumentos musicales trabajados.
15- Identifica los sonidos producidos por estos instrumentos musicales.
16- Identifica y reproduce con su voz onomatopeyas de sonidos de animales.
17- Interpreta las canciones trabajadas.
18- Se expresa través de actividades de juego corporal y dramático.
19- Participa en sencillas representaciones.
SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL
1er TRIMESTRE
ÁREA I Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
1- Identifica y expresa las características físicas propias.
2- Identifica los órganos de los sentidos y la información que proporcionan.
3- Se desenvuelve con autonomía en el aula y el Centro.
4- Identifica y expresa adecuadamente estados emocionales propios y de los demás.
5- Practica hábitos adecuados de salud.
6- Respeta, cuida y comparte las cosas con sus compañeros.
7- Presta atención en las explicaciones.
8- Se esmera por el trabajo bien hecho.
ÁREA II: Conocimiento del entorno.
1- Reconoce algunas características propias del otoño en el entorno.
2- Identifica el tipo de casa donde vive, sus dependencias y reconoce la utilidad de
algunos objetos de la misma.
3- Reconoce semejanzas y diferencias entre distintos tipos de viviendas.
4- Conoce las relaciones de parentesco entre sus familiares más allegados: padres,
hermanos, abuelos y tíos.
5- Reconoce distintos modelos de unidad familiar.
6- Reconoce y participa en las celebraciones tradicionales.
7- Conoce y cumple las normas de convivencia.
8- Discrimina: Grande / mediano / pequeño
9- Discrimina: Alto / bajo.
10- Discrimina: Largo / corto.
11- Identifica, los números del 1 al 4.
12- Asocia la cantidad correspondiente a los números del 1 al 4.
13- Clasifica y relaciona elementos según sus propiedades.
14- realiza series lógicas.
15- Identifica las formas:
a.
Círculo.
b.
Cuadrado.
c.
Triángulo.
16- Traza el círculo, cuadrado y triángulo.
17- Es capaz de ordenar una secuencia de tres escenas.

72

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de educación y ciencia

C. P. Maliayo
Propuesta Pedagógica

18- Identifica los colores y mezclas trabajados.
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación
1- Emplea con propiedad el nuevo vocabulario.
2- Pronuncia las palabras de su vocabulario con una correcta articulación adecuada a la
edad
3- Se expresa de acuerdo a su edad.
4- Escucha respetando el turno de palabra.
5- Comprende y conoce la utilidad de los listados, carteles y rótulos del aula.
6- Identifica y escribe su propio nombre.
7- Comprende y reproduce algunos textos orales.
8- Realiza con precisión los trazos propuestos.
9- Mantiene la atención cuando le cuentan un cuento, interesándose por su argumento.
10- Comprende y reproduce algunos textos orales.
11- Participa en actividades de aula que implican el uso del ordenador.
12- Utiliza las técnicas plásticas trabajadas.
13- Describe una obra de arte.
14- Identifica las propiedades sonoras del cuerpo, de objetos cotidianos e instrumentos
de percusión.
15- Diferencia sonidos fuertes y suaves.
16- Disfruta y participa en canciones, audiciones musicales, danzas.
17- Disfruta y participa en juegos de expresión corporal.

2º TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1- Realiza movimientos globales del cuerpo con la agilidad y destreza adecuada a su
edad
2- Practica hábitos adecuados de salud.
3- Comparte las cosas con sus compañeros.
4- Cuida y recoge el material propio y ajeno.
5- Presta atención en las actividades de aula.
6- Se esmera por el trabajo bien hecho.
7- Relaciona los sentidos de la vista y el tacto con sus órganos y valora su utilidad.
8- Identifica los cambios producidos en su cuerpo con el paso del tiempo.
9- Respeta, cuida sus cosas y las de los demás.
10- Conoce algunas normas básicas de seguridad vial.
11- Reconoce alimentos saludables para una dieta equilibrada.
ÁREA II: Conocimiento del entorno
1- Juega a distintos tipos de juegos siguiendo las normas.
2- Reconoce algunas características propias del invierno en el entorno.
3- Reconoce los medios de transporte.
4- Discrimina utensilios y herramientas de algunas profesiones.
5- Valora la utilidad y función de los medios de información y comunicación.
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6- Comprende la utilidad del reciclado y mantiene limpio su entorno
7- Reconoce y participa en las celebraciones tradicionales.
8- Discrimina: Suave /áspero; Lleno / vacío
9- Identifica, traza y asocia las cantidades correspondientes en números del 1 al 6.
10- Identifica y traza las formas: círculo, cuadrado, triángulo rectángulo.
11- Realiza sumas sencillas con apoyo material y/o gráfico.
12- Clasifica y relaciona elementos según tres propiedades.
13- Realiza series lógicas.
14- Es capaz de ordenar una secuencia de tres escenas.
15- Utiliza y completa tablas de doble entrada.
16ÁREA III: Lenguajes: comunicación y representación
1- Emplea con propiedad el nuevo vocabulario.
2- Pronuncia las palabras de su vocabulario con una correcta articulación.
3- Se expresa con oraciones complejas.
4- Interpreta palabras escritas con apoyo gráfico.
5- Identifica las vocales en nombres propios y comunes.
6- Interpreta los listados, carteles y rótulos del aula y del Centro y comprende su
utilidad.
7- Identifica y escribe el nombre de compañeros de clase y conoce algunas de las letras
que lo forman.
8- Realiza con precisión los trazos propuestos.
9- Mantiene la atención cuando le cuentan un cuento, interesándose por su argumento.
10- Comprende y reproduce algunos textos orales.
11- Identifica y maneja elementos y herramientas básicas del ordenador.
12- Utiliza las técnicas plásticas trabajadas.
13- Realiza creaciones propias a partir de la observación de obras de arte.
14- Escucha respetando el turno de palabra.
15- Diferencia sonidos largos y cortos.
16- Disfruta y participa en canciones, audiciones musicales y danzas.
17- Participa en juegos de expresión corporal.
3er TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1- Realiza movimientos globales del cuerpo con la agilidad y destreza adecuada a su
edad.
2- Presta atención en las actividades de aula.
3- Comparte las cosas con sus compañeros.
4- Cuida y recoge el material propio y ajeno.
5- Se sitúa respecto a un elemento de referencia.
6- Identifica la lengua como sentido para percibir sabores: dulce /salado.
7- Intenta satisfacer autónomamente sus necesidades físicas.
8- Adquiere hábitos de protección y prevención de accidentes.
9- Manifiesta actitudes de respeto, cuidado y conservación del medio ambiente.
10- Muestra actitud de ayuda y colaboración con el grupo.
11- Valora el trabajo bien hecho.
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ÁREA II: Conocimiento del entorno
1- Conoce e identifica algunas plantas y sus necesidades.
2- Clasifica animales según determinadas características.
3- Observa y comprende el proceso de desarrollo de algunos animales y sus
necesidades básicas.
4- Identifica alimentos según su origen y transformación.
5- Reconoce algunas características propias de primavera y verano y los cambios en
las actividades humanas.
6- Reconoce distintos paisajes y oficios relacionados con las plantas y los animales.
7- Discrimina objetos relacionados con los viajes y las vacaciones.
8- Comprende la utilidad del reciclado y mantiene limpio su entorno
9- Conoce y practica actividades de ocio y tiempo libre.
10-Discrimina: grueso / delgado.
11- Identifica, traza y asocia las cantidades correspondientes en números del 0 al 6.
12-Utiliza los ordinales en situaciones de la vida cotidiana. 1º.2º,3º
13-Identifica y traza las formas :
a. Óvalo.
b. Rombo.
14-Resuelve sumas sencillas.
15-Clasifica y relaciona elementos según sus propiedades.
16-Realiza series lógicas.
17-Ordena temporalmente las escenas de un cuento.
18-Realiza la descomposición numérica de cantidades sencillas.
Área III: Lenguajes: Comunicación y representación
1- Emplea con propiedad el nuevo vocabulario
2- Pronuncia con correcta articulación.
3- Se expresa con oraciones complejas.
4- Describe y narra objetos, acontecimientos y situaciones.
5- Interpreta palabras escritas sin apoyo gráfico.
6- Copia palabras haciendo listados.
7- Mantiene la atención cuando le cuentan un cuento, interesándose por su argumento.
8- Comprende y reproduce algunos textos orales.
9- Identifica los M.A.V. como fuente de información y diversión.
10- Utiliza las técnicas plásticas trabajadas.
11- Realiza creaciones propias con creatividad.
12- Reconoce instrumentos de percusión y de viento.
13- Diferencia sonidos agudos / graves.
14- Disfruta y participa en canciones, audiciones musicales, danzas, coreografías
sencillas.
15- Valora positivamente los usos expresivos y comunicativos del propio cuerpo
TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL:
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1er TRIMESTRE:
ÁREA I: Conocimiento de si mismo y autonomía personal
1- Tiene autonomía a la hora de realizar actividades cotidianas.
2- Realiza los movimientos globales del cuerpo adecuados a su edad.
3- Practica hábitos adecuados de saludo e higiene.
4- Termina las actividades en el tiempo adecuado.
5- Se esfuerza por el trabajo bien hecho.
6- Cuida y recoge los materiales del aula.
7- Presta atención ante las explicaciones.
8- Identifica con detalle las partes de la cara.
9- Nombra algún hueso del esqueleto.
10- Identifica los órganos de los sentidos y explica las principales percepciones asociadas
a ellos.
ÁREA II: Conocimiento del entorno:
1- Explica cuales son las características del otoño en su entorno.
2- Reconoce la ropa que es adecuada para el tiempo que hace.
3- Conoce el trabajo que realizan las personas que trabajan en la escuela.
4- Identifica viviendas de otras épocas y lugares.
5- Conoce las relaciones de parentesco entre los miembros de su familia: padre-madre;
hermanos-as; abuela-o; tíos-as; primos-as.
6- Reconoce distintos modelos de unidad familiar.
7- Conoce y participa en las tradiciones de su entorno: amagüestu, navidad
8- Conoce y cumple las normas de convivencia.
9- Identifica las formas geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo.
10- Traza el círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
11- Identifica los números del 1 al 6.
12- Escribe la grafía de los números del 1 al 6.
13- Asocia los números del 1 al 6 a la cantidad de elementos correspondientes.
14- Escribe los ordinales 1º,2º,3º y los asocia a posiciones.
15- Ordena secuencias de 4 escenas.
16- Mide elementos con pies y palmas.
17- Discrimina objetos y personas según peso.
18-Discrimina objetos y personas según su altura.
19-Identifica la gama de colores trabajados.
ÁREA III Lenguajes: Comunicación y representación
1- Emplea el nuevo vocabulario correctamente.
2- Se expresa con oraciones adecuadamente a su edad.
3- Pronuncia palabras con la articulación adecuada a su edad.
4- Escucha respetando el turno de palabra cuando otros hablan.
5- Realiza trazos y gráficos propuesto de forma correcta.
6- Discrimina las letras trabajadas.
7- Muestra interés por las lecturas trabajadas.
8- Memoriza, reconoce y reproduce textos orales.
9- Muestra autonomía para resolver actividades sencillas con el ordenador.
10- Realiza actividades manipulativas con las técnicas trabajadas.
11- Identifica si un sonido es fuerte-flojo.
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12- Identifica si un sonido es largo-corto.
13- .Discrimina el sonido producido por algunos instrumentos de percusión.
14- Participa y disfruta con en juegos, canciones, dramatizaciones. (Inglés)
15- Utiliza fórmulas de saludo y despedida. (Inglés)
16- Demuestra comprensión verbal y no verbal de cuentos, órdenes, instrucciones y
preguntas. (Inglés)
17- Muestra interés y curiosidad por lo que sucede y en los cuentos trabajados. (Inglés)
18- Identifica y usa el vocabulario relacionado con los distintos temas tratados. (Inglés)
19- Participa en juegos, canciones, rimas y actividades de T P R. (Inglés)
20- Muestra curiosidad e interés por conocer costumbres y tradiciones propias de la
cultura inglesa. (Inglés)
21-Respeta las intervenciones y las tareas realizadas por sus compañeros. (Inglés)
22-Disfruta y valora el trabajo que realiza. (Inglés)
2º TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de si mismo y autonomía personal
1- Tiene autonomía a la hora de realizar actividades cotidianas.
2- Realiza los movimientos globales del cuerpo adecuados a su edad.
3- Practica hábitos adecuados de saludo e higiene.
4- Termina las actividades en el tiempo adecuado.
5- Se esfuerza por el trabajo bien hecho.
6- Cuida y recoge los materiales del aula.
7- Presta atención ante las explicaciones.
8- Reconoce los síntomas de algunas enfermedades comunes y los cuidados
necesarios para prevenirlas.

ÁREA II Conocimiento del entorno
1- Explica cuales son las características del invierno en su entorno.
2- Reconoce la ropa adecuada que tiene que llevar según el tiempo que hace o la
actividad que realiza.
3- Conoce algunos servicios públicos de su entorno.
4- Diferencia entre el medio rural y urbano y los elementos que hay en ellos.
5- Identifica cuáles son los medios de comunicación e información y su utilidad en la
vida cotidiana.
6- Conoce los diferentes tipos de transporte y por donde se desplazan.
7- Identifica algunas máquinas e inventos que han mejorado la vida cotidiana.
8- Participa en actividades escolares vinculadas con el Antroxu.
9- Conoce y respeta las normas de convivencia.
10- Identifica el rombo.
11- Dibuja el rombo.
12- Identifica los números del 1 al 8.
13- Escribe los números del 1 al 8.
14- Asocia los números del 1 al 8 a la cantidad de elementos correspondientes
15- Ordena elementos según los ordinales 1º al 6º.
16- Ordena secuencias de 5 escenas
17- Medimos con pies, palmas y pasos.
18- Clasifica objetos según un criterio establecido.
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19- Discrimina objetos según sena anchos/estrechos.
20- Aplica los cuantificadores más que y menos qué en el recuento de cuantidades.
21- Resuelve problemas sencillos de sumas.
22- Realiza restas con apoyo gráfico.
23- Identifica la gama de los colores trabajados

ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación
1- Emplea el nuevo vocabulario correctamente.
2- Se expresa con oraciones adecuadamente a su edad.
3- Pronuncia palabras con la articulación adecuada a su edad.
4- Escucha respetando el turno de palabra cuando otros hablan.
5- Realiza trazos y gráficos propuesto de forma correcta.
6- Discrimina las letras trabajadas.
7- Completa y escribe palabras.
8- Lee palabras significativas.
9- Memoriza, reconoce y reproduce textos orales.
10- Utiliza el teclado del ordenador.
11- Realiza actividades manipulativas con las técnicas trabajadas.
12- Reconoce el sonido de algunos instrumentos musicales de viento.
20-Participa con gusto en actividades de dramatización y juegos grupales
21- Utiliza fórmulas de saludo y despedida. (Inglés)
22- Demuestra comprensión verbal o no verbal de cuentos, órdenes, instrucciones y
preguntas. (Inglés)
23-Muestra interés y curiosidad por lo que sucede y en los cuentos trabajados. (Inglés)
24- Identifica y usa el vocabulario relacionado con los distintos temas tratados. (Inglés)
25-Participa en juegos, canciones, rimas y actividades de T P R. (Inglés)
26-Muestra curiosidad e interés por conocer costumbres y tradiciones propias de la
cultura inglesa. (Inglés)
27-Respeta las intervenciones y las tareas realizadas por sus compañeros. (Inglés)
28-Disfruta y valora el trabajo que realiza. (Inglés)

3ER TRIMESTRE
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1- Tiene autonomía a la hora de realizar actividades cotidianas.
2- Realiza los movimientos globales del cuerpo adecuados a su edad.
3- Practica hábitos adecuados de saludo e higiene.
4- Termina las actividades en el tiempo adecuado.
5- Se esfuerza por el trabajo bien hecho.
6- Cuida y recoge los materiales del aula.
7- Presta atención ante las explicaciones.
8- Es capaz de dibujarse y describir la figura humana con detalles.
9- Conoce qué alimentos son los más adecuados para mantener una dieta equilibrada.
10- Realiza acciones adecuadas a su edad que favorecen el cuidad del entorno
ÁREA II: Conocimiento del entorno
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1- Explica cuáles son las características de la primavera en su entorno.
2- Selecciona la ropa adecuada que tiene que llevar según el tiempo que hace o la
actividad que realiza.
3- Identifica las partes de la planta y sus características.
4- Clasifica frutas y verduras.
5- Conoce algunos animales del bosque.
6- Sabe los beneficios que aportan los animales y las plantas para los seres vivos.
7- Clasifica alimentos según sean de origen vegetal, animal o mineral.
8- Reconoce las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el entorno.
9- Conoce y respeta las normas de convivencia.
10- Reconoce formas geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, cubo
y esfera.
11- Dibuja las formas geométricas trabajadas.
12- Identifica los números del 1 al 10.
13- Escribe los números del 1 al 10.
14- Asocia los números del 1 al 10 a la cantidad de elementos correspondientes.
15- Utiliza y escribe adecuadamente los ordinales del 1º al 10º
16- Ordena secuencias de 6 escenas.
17- Resuelve problemas de sumas.
18- Resuelve restas con apoyo gráfico.
19- Conoce la gama de colores trabajados.

ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación.
1- Emplea el nuevo vocabulario correctamente.
2- Se expresa con oraciones adecuadamente a su edad.
3- Pronuncia palabras con la articulación adecuada a su edad.
4- Escucha respetando el turno de palabra cuando otros hablan.
5- Realiza trazos y gráficos propuesto de forma correcta.
6- Discrimina las letras trabajadas.
7- Lee y escribe palabras y/o frases.
8- Memoriza, reconoce y reproduce textos orales.
9- Se desenvuelve con autonomía en el manejo del ordenador.
10- Realiza actividades manipulativas de manera precisa con las técnicas trabajadas.
11- Identifica y diferencia los sonidos producidos por instrumentos de viento,
percusión y de cuerda.
12- Participa con gusto en dramatizaciones y juegos grupales.
13- Utiliza fórmulas de saludo y despedida.(Inglés)
14- Muestra interés y curiosidad por lo que sucede y en los cuentos trabajados y conoce
a los personajes.(Inglés)
15- Responde adecuadamente a las instrucciones habituales del aula.
16- Participa en juegos, canciones, rimas y actividades de T P R.
17- Demuestra comprensión verbal o no verbal de cuentos, órdenes, instrucciones y
preguntas. (Inglés)
21-Muestro curiosidad e interés por conocer costumbres y tradiciones de la cultura
inglesa.
22- Respeta las intervenciones y las tareas realizadas por sus compañeros.
23- Distingue el vocabulario relacionado con los temas trabajados.
24- Disfruta y valora el trabajo que realiza. (Inglés)
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN FINAL
Etapa de Educación Infantil
ÁREA I: Conocimiento de si mismo y autonomía personal

1. Tiene autonomía a la hora de realizar actividades cotidianas.
2. Realiza los movimientos globales del cuerpo adecuados a su edad.
3. Practica hábitos adecuados de saludo e higiene.
4. Se esfuerza en la realización de las tareas.
5. Cuida el material de la clase.
6. Mantiene la atención en clase.
7. Muestra interés por aprender.
8. Expresa sus ideas, sentimientos y necesidades a los demás.
9. Identifica y nombra las distintas partes del cuerpo.
10. Conoce las funciones de las diferentes partes del cuerpo.
11. Diferencia algunas características de los objetos a través de los sentidos.
ÁREA II: Conocimiento del entorno
1. Observa, explora y conoce su entorno: colegio, calle, ciudad, pueblo...
2. Identifica los cambios estacionales y sus efectos en el medio.
3. Conoce las características más importantes de los seres vivos.
4. Conoce las manifestaciones culturales más destacadas de su Comunidad.
5. Conoce y respeta las normas de convivencia.
6. Conoce y traza las diferentes formas geométricas.
7. Conoce, utiliza y escribe la serie numérica para contar elementos.
8. Emplea los ordinales del 1º al 9º.
9. Ordena secuencias temporales.
10. Clasifica elementos según varios criterios.
11. Resuelve sencillos problemas de suma y resta.
12. Identifica los colores básicos y sus gamas.
ÁREA III: Lenguajes: representación y comunicación
1. Comprende y utiliza adecuadamente el vocabulario básico.
2. Se expresa oralmente con claridad.
3. Pronuncia palabras con una correcta articulación.
4. Escucha respetando el turno de palabra.
5. Realiza trazos y grafías de forma correcta.
6. Lee y escribe palabras y/o frases.
7. Comprende, memoriza y reproduce textos sencillos.
8. Aprende y reproduce canciones, ritmos y bailes.
9. Se desenvuelve con autonomía en el manejo del ordenador.
10. Realiza trabajos plásticos utilizando materiales y técnicas distintas.
11. Discrimina visual y auditivamente instrumentos de percusión, viento y cuerda.
12. Participa en las actividades de dramatización y juegos corporales.
13. Utiliza, de acuerdo a su nivel, las técnicas de la información y comunicación.
14. Utiliza fórmulas de saludo y despedida.(Inglés)
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15. Utiliza de acuerdo a su nivel las técnicas de la información y comunicación. (Inglés)
16. Muestra interés y curiosidad por lo que sucede en los cuentos trabajados y conoce a
los personajes. (Inglés)
17 .Demuestra comprensión verbal o no verbal de cuentos, órdenes, instrucciones y
preguntas. (Inglés)
18. Participa en juegos, canciones, rimas y actividades de T P R. (Inglés)
19. Muestra respeto e interés por conocer costumbres y tradiciones propias de la cultura
inglesa. (Inglés)
20. Respeta las intervenciones y las tareas realizadas por sus compañeros.
(Inglés).
21. Disfruta y valora el trabajo que realiza. (Inglés)

Religión
1. Conocer que Jesús nación en Belén y es amigo de todos y nos quiere.
2. Descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús y de todos los cristianos, que
forman una gran familia.
3. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlos y preocuparse de ellas,
como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
Hábitos y actitudes
1. Muestra interés por aprender.
2. Se esfuerza en la realización de las tareas.
3. Participa en clase.
4. Mantiene la atención en clase
5. Es autónomo en la realización de sus trabajos.
6. Es limpio y ordenado en las actividades de mesa y de juego.
7. Termina a tiempo las tareas.
8. Muestra tolerancia a la frustración.

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1

MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS.

La respuesta educativa a la diversidad es el conjunto de actuaciones educativas dirigidas
al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que
facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos de las enseñanzas
correspondientes.
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•

Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y organizativas recogidas en
el Proyecto Educativo y que en ningún caso, podrán suponer una discriminación
que impida al alumnado alcanzar los citados objetivos y competencias.

•

Se concreta también en el Plan de Acción Tutorial ya que la responsabilidad última
de la atención a la diversidad recae sobre los tutores y tutoras del Centro en función
de dicho Plan.

•

En las programaciones didácticas, comunes pero diversificadas.

•

En los objetivos y competencias, en los contenidos y criterios de evaluación.

•

En la metodología didáctica, organización de tiempos, agrupamientos y espacios,
los materiales y recursos didácticos.

•

En el trabajo cooperativo tanto del alumnado como de los profesores.

•

En los planes de trabajo individualizados: refuerzos educativos y adaptaciones
del currículo.

•

Algunos ejemplos de medidas organizativas y curriculares: el apoyo en el grupo
ordinario, las adaptaciones del currículo y el refuerzo escolar.

11.2. CONCRECCIÓN DE LAS MEDIDAS: EL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO.
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el
contexto escolar y familiar del alunado, las respuestas a la diversidad se concretan en un
PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO.
•

•
•

•
•

Elementos del Plan de Trabajo Individual: “contemplará las competencias que el
alumnado debe alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los contenidos, la
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de
evaluación. En la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán
actividades individuales y cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios,
los responsables y la distribución secuenciada de tiempos y espacios”.
En el Plan también deben reflejarse las medidas organizativas y curriculares del
centro de las que participa el alumnado en concreto.
Quienes lo elaboran y desarrollan: coordinado por el tutor o tutora, lo desarrolla el
profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesionales que
intervengan en la respuesta previo informe y con el asesoramiento del responsable de
orientación.
Alumnado con Plan de Trabajo Individual: alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Cuándo se elabora:
o Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo
educativo y el contexto escolar y familiar.
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o En cualquiera de las fases del curso cuando el alumnado no alcance el nivel
suficiente en alguna de las áreas.
o Cuando un alumno/a permanece un año más en el ciclo o curso y cuando
promociona con evaluación negativa.
11.3 CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES
Desde el modelo inclusivo definiremos la intervención en los diferentes contextos
educativos:
•

ESCOLAR. Organización del centro y del aula, programas de refuerzo y plan de
acogida, planes de trabajo individuales.

•

FAMILIAR: colaboración con las familias, orientación e intervención.

•

COMUNITARIO: programas PROA, planes de actividades
coordinación con servicios y asociaciones comunitarias.

extraescolares,

Es evidente que para afrontar la diversidad es necesario que toda la comunidad educativa
esté implicada. Partiendo de esta premisa es necesario dejar sentadas las siguientes
consideraciones:
•
•
•

•

El tutor/a es la figura de referencia para el alumnado y su familia hasta el punto de
que si no es así no es posible conseguir los objetivos previstos, especialmente en lo
que a su integración social y valoración personal se refiere.
El profesorado especialista (P.T., A.L. …) colabora en la elaboración de las
adaptaciones, de los planes de trabajo individuales y en el desarrollo de los mismos.
El EOEP complementa la información que se precisa, trabaja con el alumno y su
familia ayudando a resolver las dificultades de adaptación, de aprendizaje, realizando
la correspondiente valoración psicopedagógica y socio familiar, así como la
evaluación en los cambios de etapa.
Equipo Directivo coordina y equilibra estas actuaciones.

11.4 EVALUACIÓN-REVISIÓN DEL PLAN:
Se realizará anualmente con la finalidad de mejorar la intervención pedagógica y
adecuarnos a la diversidad del alumnado.
Todo lo acordado en dicha evaluación figurará en la memoria del Centro.
Esta revisión será necesario realizarla también si se modificaran notablemente las
características y/o el número de alumnado objeto de atención.
Se procurará que el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica asista a las
sesiones de evaluación en las que están implicados. De no se ser así aportarán la
información por escrito a la tutora o tutor correspondiente.
12.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
DEFINICIÓN DE TUTOR O TUTORA
La entendemos como la relación profesor alumno-a encaminada al conocimiento del
contexto socio-familiar, de las actitudes, aptitudes, intereses y motivación, para actuar de
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modo que se le den pautas al alumno en lo referente al proceso de aprendizaje y a su
integración dentro del grupo al que pertenece.
FUNCIONES DEL TUTOR O TUTORA
Las funciones específicas están recogidas en Real Decreto 3689 del Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria,
Artículo 46 del Capítulo IV del Título III sobre órganos de Coordinación Docente y que
también se contemplan dentro del P.E. y del Programa de Atención a la Diversidad
En Relación con el alumnado.
•
•
•
•
•

Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica
escolar.
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para
detectar las dificultades educativas especiales, al objeto de articular las respuestas
educativas adecuadas y recabar los oportunos asesoramientos y apoyos.
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos-as y asesorar sobre su promoción de
un ciclo a otro.
Fomentar en el grupo de alumnos-as el desarrollo de actitudes participativas tanto en
el centro como en su entorno sociocultural y natural.

En relación con el Profesorado.
•
•
•

Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos-as, especialmente en
lo referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales o de
apoyo.
Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores grupo-clase, así
como en general, la información acerca del alumnado que tienen varios profesores.
Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del proyecto
educativo del centro.

En Relación con las familias.
•
•
•

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias, que faciliten la
conexión entre el Centro y las familias.
Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus
hijos e hijas.
Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus
hijos e hijas.

LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA TUTORIA
Respecto al alumnado
•
•

Recogida sistemática de información en el plano personal y familiar.
Planificación de horarios y programación de actividades tutoría.
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•
•
•
•
•
•
•

Detección y tratamiento de dificultades de aprendizaje.
Adaptaciones curriculares y organizativas con apoyo de la U. O.
Control y mejora de los estilos de aprendizaje.
Mejora en el aprovechamiento de recursos (horario de trabajo, ocio, descanso)
La integración del alumnado en el grupo.
Resolución de conflictos en el ámbito de la clase o del centro.
Promoción de la autoestima del alumnado.

Respecto a las familias
•
•
•
•

Comunicar con la familia el rendimiento personal del alumno-a.
Establecer planes conjuntos, en cada caso a tenor de las dificultades.
Colaboración e implicación en el proceso educativo.
Informes del trabajo que se desarrolla en la clase y la tarea de apoyo de la familia.

Respecto al profesorado
• Coordinación de actuaciones en los equipos responsables de la acción tutorial.
• Informes de evaluación trimestral del estilo de aprendizaje y rendimiento.
• Elaboración y evaluación de las actividades específicas de tutoría.
OBJETIVOS
Respecto al alumnado
• Recoger por escrito información del alumnado en el plano personal y familiar (hábitos
de higiene, de estudio, estilos de aprendizaje, comportamiento, ocio,...), mediante
registros, entrevistas, anecdotarios, diarios de clase,
• Mejorar el clima educativo del centro que favorezca las relaciones del grupo.
• Optimizar y afianzar los estilos de aprendizaje del grupo clase y del alumno-a,
revisando y corrigiendo las dificultades.
Respecto a la familia
•
•

Favorecer la implicación de la familia del alumno-a en el proceso educativo,
fomentando la participación y colaboración en determinadas actividades del Centro.
Establecer, en su caso, y dinamizar cauces de comunicación fluida familia-tutor o
tutora.

•
Respecto del profesorado
•
•

Coordinar con el equipo de Ciclo las actividades de tutoría.
Intercambiar información recogida en el grupo clase con la de cada uno de los
miembros del equipo de Nivel.

PROCESOS METODOLÓGICOS
En orden a la consecución de los objetivos que se proponen, se establecen los
procesos que los Equipos de Ciclo y el Tutor-a han de desarrollar durante el curso.
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Respecto al alumnado.
•
•
•
•
•

Horario de trabajo de clase.
A.C.I.S curriculares y organizativas de la U. O.
Elaboración guiada, en su caso, de normas de clase y seguimiento de éstas.
Programas para el desarrollo de la autoestima y socialización (dinámica de grupo).
Planificación de Asambleas de clase.

Respecto a la familia.
•
•
•
•
•
•

Coordinación de actividades con el/la Vocal de Aula (Proyecto de Vocales de Aula).
Reuniones informativas de Ciclo.
Planificación de entrevistas con familias.
Atención semanal a las familias.
Información trimestral del proceso educativo del alumnado.
Informes extraordinarios.

Respecto de los profesores
•
•
•
•
•
•

Concreción del P.A.T. (planificación, horarios, programación de actividades...)
Aprobación, seguimiento, evaluación y revisión del P.A.T.
Coordinación de actividades de tutoría dentro del Centro, Ciclo y Nivel.
Boletín de Información a la Familia.
Sesiones de evaluación con el equipo de Nivel.
Seguimiento y evaluación de las A.C.I.s

Los procesos anteriores se llevarán a cabo bajo una óptica que contemple los principios de
una metodología activa, participativa y colaboradora para el desarrollo de actitudes en los
tres ámbitos de trabajo del P.A.T.
Respecto del alumnado
•
•

Valoración de la utilidad de la información registrada como recurso de la Acción
Tutorial
Convencimiento de la utilidad práctica de las técnicas y actividades realizadas.

Respecto a la familia
•
•
•
•

Curiosidad por conocer el momento del proceso educativo de su hijo.
Valoración positiva de la información recibida o aportada.
Curiosidad e interés por participar en las actividades del Centro, de clase.
Valorar positivamente el trabajo de equipo, familia-colegio.

Respecto al profesorado
• Valoración positiva de la necesidad de elaborar y participar en el P.A.T.
• Iniciativa para participar en el desarrollo del P.A.T.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Características del alumnado
El primer objetivo del tutor o tutora debe ser “convertir el aula en un lugar de
seguridad”, donde el niño-a se sienta bien recibido y acogido. Esto crea el clima necesario
para poder investigar, explorar y adquirir competencia para afrontar situaciones cotidianas.
Cuando el niño-a llega a la escuela no suele llegar con una actitud neutra, sino más
bien su actitud está condicionada fundamentalmente por los comentarios de su familia y
entorno inmediato (padres, hermanos, vecinos, abuelos…), siendo unas veces una actitud
positiva y otras negativa.
Esto será en gran medida un elemento determinante de las posibles conductas que
ejecute el niño-a al llegar a la Escuela Infantil (llanto, vómitos, negativismo, alegría, deseo de
estar con otros…) con las consiguientes consecuencias para él-ella.
El niño-a busca en el adulto (padres, profesores) a la persona omnipotente y
protectora, viendo en cambio a sus compañeros/as como una amenaza y un rival. Esto son
percepciones inadecuadas inducidas generalmente por los comportamientos verbales de los
adultos.
En condiciones normales las buenas relaciones con adultos e iguales facilitan los
aprendizajes.
Objetivos específicos
• Conocer las características del niño-a, en los siguientes niveles: personal (físico,
pedagógico y psicológico), familiar y socio-ambiental.
• Ayudar a los niños y a las niñas a conocer su nuevo entorno escolar,
básicamente en las siguientes áreas: físico (conocer su centro, aula,
servicios…), social (conocer a sus compañeros, profesores, personal no docente
y en especial a su tutor-a).
• Realizar la observación sistemática de las conductas manifestadas por el
escolar.
• Favorecer la aceptación de las diferencias individuales que cada escolar
presenta, así como facilitar y canalizar la integración del alumnado con posibles
deficiencias y limitaciones en el aula.
• Facilitar la familiarización con los materiales, objetos y espacios del aula
(rincones), fundamentalmente a través del juego, la dramatización y el lenguaje.
• Facilitar la adquisición de hábitos de autonomía y de auto-cuidado,
preferentemente a nivel de aseo, vestido y comida.
• Ayudar a lograr un estado emocional que facilite su integración en el grupo, así
como su desarrollo como persona (eliminando situaciones generadoras de
ansiedad).
Actividades para Educación Infantil
- Reunión general colectiva y entrevista inicial individual con todas las familias de la
tutoría (ya expuesta en apartados anteriores)
- Recogida de datos en los siguientes documentos:
✓ Registro diario de asistencia (Modelo obtenido de la aplicación SAUCE).
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✓ Registro final de Etapa
- Planificación del periodo de adaptación del alumnado de tres años
- Elaboración de materiales curriculares
- Ampliación y refuerzo
- Adaptaciones Curriculares Individuales
- Establecer un entorno amigable en el aula.
- Ubicación de cada alumno/a en el aula.
- Ubicación del material en el aula.
(a) El desarrollo personal,
- Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.
- Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo.
- Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo (responsables,
protagonistas de curso, etc.).
- Planificar actividades de juego en los recreos.
- Indicarles las normas mínimas de convivencia para fomentar los valores y el respeto a
los demás.
- Orientarles sobre la ubicación de las diferentes dependencias del Centro: servicios,
patio escolar, entrada y salida, dirección y secretaría, sala de profesores, biblioteca,
polideportivo, aula de audiovisuales…
- Presentación de otras personas que trabajen en el centro…
- Facilitar la aceptación de que cada persona tiene unas diferencias con respecto a
otras, tendiendo a lograr la integración de cualquier tipo de alumnos-as en su grupo, a través
de:
- Juegos grupales para facilitar el conocimiento e interacción del alumnado.
- Trabajo con grupos flexibles dentro del aula (rincones).
- Establecer espacios para cada niño-a: perchas, colocación del material, ubicación en
el aula… para fomentar el respeto a los demás tanto como a sus materiales y propiedades.
- Realizar y facilitar la adquisición de hábitos de autonomía y auto protección:
- Desarrollando destrezas y habilidades con el vestido (ponerse y quitarse ropa…).
- Trabajando la limpieza de la ropa y el aseo en general.
- Colaborando en la ordenación del aula en la salida.
- Conociendo las medidas adoptadas por el centro en el R. R. I. para emergencias.
- Favorecer la integración en el aula:
- Realizando aproximaciones al niño por parte del maestro-a, estableciendo contactos
visuales, sonrisas, palmaditas, que resulten al niño-a gratificantes, y, por tanto, le ayuden
asentirse seguro en la nueva situación.
- Realizar actividades de espacios libres con espontaneidad, a través del juego y otras
situaciones agradables haciendo aproximaciones progresivas en las actividades de “mesa”.
En resumen, establecer una relación de empatía con los educandos.
(b)

Promover la experimentación en el niño-a, a través de:

88

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de educación y ciencia

C. P. Maliayo
Propuesta Pedagógica

- Su relación con los objetos y materiales del aula y entorno, haciendo que use todo lo
que hay en el centro para que puedan sentirlo como algo propio.
- Responsabilizarse del orden y cuidado de su propia aula mediante la realización de
tareas concretas a determinar por los profesores.
- Las relaciones con los otros: la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de
conflictos
- Búsqueda de cualidades sobresalientes de otros compañeros.
- Identificación de cualidades y diferencias entre compañeros-as (alto-bajo, gruesodelgado, antipático-simpático, fuerte-débil, alegre-triste, lento-rápido)
- Interpretación de papeles (dramatizaciones) en la que los niños y niñas con alguna
deficiencia y, por tanto, con aptitudes y habilidades menos desarrolladas, sean los
protagonistas de la historia.
- Escenificar el intercambio de roles.
- Facilitar, en la medida de lo posible según sus aptitudes, la integración del alumnado
con deficiencias, limitaciones para integrarse en su grupo y sobresalir.
- Utilización colectiva del material.
- Favorecer las relaciones con los demás compañeros-as, a través del juego
espontáneo, utilización de los medios de comunicación (audiovisuales) realizando
actividades que:
- Fomentan la comunicación a través del juego dirigido, utilizando materiales (cuerda,
pelota, juguetes), o realizando juegos concretos (gallinita ciega, máquina fotográfica, cordón,
corro, cogido, escondite…) que posibiliten tanto la comunicación verbal como la no verbal
con sus compañeros/as.
- Escenificación de situaciones que sean propuestas por ellos o sugeridas por el
profesor, tratando de atenuar progresivamente la dirección de aquél.
- Contar cuentos, acertar adivinanzas, contar chistes los propios niños y niñas, tratando
de respetar a los demás y fomentando la colaboración entre todos.
- Realizar trabajos grupales: collage, murales…
- Traer cada uno de casa un objeto, ponerlo en común y organizar juegos, fiestas…
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13.- RELACIONES Y COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
Concebimos la Educación Infantil como una realidad educativa basada en una red de
apoyo familiar, porque la familia es la primera educadora de los niños-as y la escuela es
complemento de la acción familiar, que ofrece a la familia sus recursos, experiencia y
orientación para el quehacer educativo.
Familia y escuela deben mantener una estrecha colaboración para facilitar a los
niños-as los cuatro aprendizajes básicos señalados por la UNESCO: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Y en esa colaboración debemos encontrar siempre una relación fluida, natural y
positiva, con intercambio constante de información, basada en la confianza y valoración
mutua y en una comprensión cordial.
La concepción del periodo de adaptación, la programación de las experiencias
educativas, el diseño de la función tutorial y, en general, todo el planteamiento de nuestra
propuesta pedagógica responde a la importancia que reconocemos en las relaciones familiaescuela y en la colaboración de este binomio.
La escuela partirá del conocimiento de las distintas realidades familiares de los niñosas para favorecer su adaptación al medio escolar y promover adecuadamente el desarrollo
de sus capacidades.
El Ciclo de Educación Infantil adoptará medidas organizativas suficientes para
asegurar un intercambio informativo eficaz entre la escuela y las familias. Entre dichas
medidas estarán las entrevistas y reuniones al comienzo de la escolarización, las reuniones
al principio de trimestre, las tutorías, los boletines informativos, etc.

14.- PERIODO DE ADAPTACIÓN
Nos basaremos en la resolución del 16 de Marzo de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la
evaluación del aprendizaje de los niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil
Propuesta para la organización del periodo de adaptación:
A principios de septiembre se realizará una reunión de carácter general con todas las
familias de los alumnos/as que comienzan el primer nivel del segundo ciclo de E.I.
Antes del inicio de las clases y de la incorporación del alumnado, los tutores
realizarán las entrevistas individuales a cada familia.
El modelo de entrevista debe ser seleccionado por el profesorado que solicita dicha
información, de todas formas hay una entrevista estándar en el centro que se adjunta en el
ANEXO I
Respecto al seguimiento y evaluación del periodo de adaptación del alumnado será el
tutor-a el responsable de realizarlo. Modelo de observación inicial ANEXO III.
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INICIO DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO
Se repartirá el número total de alumnos-as que se incorporan, en grupos lo más
homogéneos posibles en cuanto a número, sexo y fecha de nacimiento. Y les llamaremos A,
B, C, D….
El periodo de adaptación durará una semana. A lo largo de esta semana se irán
incrementando los periodos de tiempo que el alumnado permanece en el aula hasta el
último día en el que coincidirán ambos grupos.
Se realizarán las modificaciones pertinentes dependiendo de las necesidades de los
alumnos/as (85/2008 del 3 de septiembre)
15- TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
Pensamos que el cambio de etapa de Infantil a Primaria es difícil, por lo que
consideramos conveniente que los maestros-as de Infantil y Primer Ciclo de Primaria nos
concienciemos de la trascendencia de dicho cambio, manteniendo una estrecha relación
entre el tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil y el primero de la enseñanza
obligatoria.
El paso de Infantil a Primaria supone para los niños-as muchos cambios. Entre otros:
- De método: el niño-a tiene que adaptarse a una nueva metodología, basada en
diferentes formas de trabajo.
- Cambios de distribución en los espacios de aula, no se trabaja tanto en pequeños
grupos.
- La decoración del aula sufre un cambio ya que, no se presentan tantos estímulos
visuales.
- Los materiales escolares que se han compartido durante todo el Ciclo de Educación
Infantil, ahora pasan a usarse de forma individualizada.
- La permanencia del tutor o tutora en el aula de Primaria se reduce por la entrada de
maestros-as especialistas.
- El amplio mobiliario de Educación Infantil (casita, supermercado…) se reduce.

Para realizar el paso de Educación Infantil a Primaria nos proponemos las siguientes
estrategias básicas:
- Realizar durante el curso tercero de Educación Infantil varias visitas a la clase de
primero para que los niños-as se familiaricen con la decoración, la organización y la
estructuración del aula de Primaria y los niños-as de primero les expliquen su
experiencia. Estas visitas las aprovecharíamos también para realizar alguna actividad
conjunta: un cuentacuentos, actividades de plástica organizando grupos mixtos con
niños-as de primero y niños-as de 5 años, juegos, bailes, canciones….
- Compartirán actividades lúdicas con los niños y niñas de primero de primaria, durante
el curso.
- En tercero de Educación Infantil el tercer trimestre ya adapta la distribución del
espacio mas parecida a la del primer ciclo. Tendrán cada uno su propio material para
que se acostumbren a cuidar y valorarlo.
- Reuniones de todo el equipo docente del tercer nivel Educación Infantil con el del
Primer Ciclo de Primaria para profundizar en el conocimiento de la metodología que
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-

emplea cada Ciclo y señalar y aprovechar puntos de contacto que faciliten el tránsito
de un Ciclo a otro, a final de curso.
Reuniones del tutor-a de los niños y niñas que acaban la Educación Infantil con el
profesorado del primer ciclo de Primaria para informarle de las inquietudes,
preferencias, formas de aprendizaje, relaciones familiares… de cada niño-a con el fin
de que el nuevo tutor tenga un primer acercamiento al grupo y que además el niño-a
que llega a primero sienta que su nuevo tutor-a le conoce y le quiere.

16.- BIBLIOGRAFIA.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil.
Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la
ordenación de la Educación Infantil.
Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por la que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil en Asturias.
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la evaluación del aprendizaje del segundo ciclo de Educación Infantil en Asturias.
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- Proyecto Mica y sus amigos – Editorial Santillana.
- El país de las letras- Editorial Edelvives
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* PUIGDELLÍVOL, I: “Programación de aula y adecuación curricular”, Edit. Graó.
* LAGUIA, M.J.: “Rincones de actividad en la escuela infantil”, Edit. Graó.
* BONALS, J.: “Aprendizaje de la escritura”, Edit. ICC.
* PALOU, S.: “Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia”, Edit. Vicens
Vives.
* DÍEZ NAVARRO, C.: “La oreja verde en la escuela”, Ediciones Torre.
* TEBEROSKY, A. Y COLOMER, T.: “Propuesta constructivista para aprender a leer y
escribir”, Edit. Vicens Vives.
* IBÁÑEZ SANDÍN, C.: “El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula”, Edit.
La Muralla.
• ARTICULOS:
- “La Propuesta Pedagógica” de Paloma Sáinz de Vicuña
-“El curriculo LOE de Educación Infantil ¿Qué novedades aporta? De Ana Viera y Pilar
Pérez Esteve.
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ANEXOS
ANEXO I:
MODELO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL
DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE:______________APELLIDOS:___________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________________
LUGAR: _____________________________ PROVINCIA: ___________________
DOMICILIO: _______________________________________________________
LOCALIDAD: _______________________________________________________
TELÉFONOS:______________________________________________________
DATOS FAMILIARES:
NOMBRE DEL PADRE: _____________________________ PROFESIÓN: _______
NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________PROFESIÓN: _______
HERMANOS EN EL CENTRO:
NOMBRE: _________________________________ EDAD: ____________
NOMBRE: _________________________________ EDAD: ____________
NOMBRE: _________________________________ EDAD: ____________
OTRAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR: __________
DATOS FÍSICO-MÉDICOS:
¿Tiene algún tipo de alergia? ___________________________________________
¿Ha padecido alguna enfermedad importante? ____ ¿Cuál? ___________________
¿Tiene algún defecto en la vista o el oído? _________________________________
¿Tiene algún defecto orgánico o motórico? ________________________________
OTRAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
HÁBITOS:
¿Controla esfínteres? ____ ¿Va sólo/a al baño? ______ ¿Sabe limpiarse? ________
NIVEL MADURATIVO:
LENGUAJE:
¿A qué edad emitió sus primeras palabras? _______________________________
¿Habla con claridad o chapurrea?_______________________________________
¿Habla mucho o poco? _______________________________________________
¿Se le habla con lenguaje adulto o se le repiten las mismas expresiones? _______
¿Se apoya más en el lenguaje de gestos o en el oral?________________________
DESARROLLO MOTOR:
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¿Ha gateado?_________ ¿A qué edad? ___________________________________
¿A qué edad inició la marcha?_________________________________________
¿Tiene una marcha segura o vacilante? ____________________________________
¿Tiene dificultades en el movimiento? ____________________________________
¿Se sube a sillas, mesas, etc.? ________________________________________
EMOCIONAL:
¿Es nervioso/a o tranquilo/a?_______________________________________
¿Coge rabietas a menudo?____________________________________________
¿Juega con otros niños/as?_________________________________________
EL JUEGO
EN
COMPAÑÍA
SOLO
DE
SUS
PADRES

CON
SUS CON
SUS
AMIGOS
HERMANOS PARIENTES

VE
LA
TELEVISIÓN
JUEGA
CASA

EN

INVITA
OTROS
NIÑOS/AS
SU CASA

A
A

JUEGA
EN
CASA DE SUS
AMIGOS
VA A VISITAR
A
FAMILIARES
VA
DE
EXCURSIÓN
AL CAMPO
ASISTE
A
ESPECTÁCUL
OS
OTRAS
ACTIVIDADES
Su juguete preferido es____________________________________________
¿Tiene juguetes didácticos y juega con ellos? ______________________________
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¿Mira cuentos?____________________________________________________
¿Modela? ________________________________________________________
¿Pinta? ___________________________________________________________
OBSERVACIONES:
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ANEXO II
PLANIFICACIÓN PERIODO ADAPTACIÓN 3 AÑOS
Villaviciosa, de septiembre de 20__
Estimadas familias:
Como ya os hemos indicado en la reunión general. Os proponemos el siguiente calendario
de entrevistas individuales con las profesoras de 1º de Educación Infantil.
Os rogamos encarecidamente que acudáis, siempre que sea posible, ambos progenitores
con el alumno/a a la entrevista, que traigáis cumplimentada el cuestionario que se os
entrega y que lo hagáis con letra clara y resaltando claramente los problemas de salud, si
los hubiere.
ALUMNADO DEL AULA DE TRES AÑOS:

98

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de educación y ciencia

C. P. Maliayo
Propuesta pedagógica

ANEXO III
Registro de observación inicial
Nombre……………………..Apellidos…………………………………………………
Edad…………………..Fecha……………………………………………………………
Actitud frente a la escuela
Acude a la escuela contento/a

Es autónomo en sus acciones

Llora al entrar en la escuela

Se mueve de forma natural por los
espacios
Se
muestra
dependiente
del
educador/a

Se pelea con los compañeros/as
Solicita ayuda para ir al aseo
Actitud con los compañeros y compañeras
Se acerca con naturalidad a otros
niños/as
Permanece solo/a

Conoce sus nombres

Los compañeros/as le rechazan

Se muestra dominante

Se relaciona
niños/as

con

la

mayoría

de

Busca la compañía de los demás
Se muestra tímido

Actitud en el juego
Juega solo/a

Juega con los compañeros/as de clase

Juega sólo con el educador/a

Propone juegos y actividades

Participa en los juegos

Acepta la derrota con facilidad

Se enfada cuando no le hacen caso
Actitud en el aula
Se queda quieto al entrar en el aula

Se mueve por el espacio

Explora los cambios

Interrumpe el ritmo de clase

Llama la atención

Intenta pasar desapercibido/a

Comparte los materiales

Se interesa por los objetos de clase

Cuida los objetos: plantas, animales,
etc.
Actitud ante el educador/a

Ayuda a sus compañeros/as

Se muestra dependiente

Se acerca con naturalidad

Comenta las dudas

Pide ayuda si lo necesita

Le cuesta comunicarse
Actitud ante la comida
Come sin ayuda

Rechaza los alimentos

Plantea dificultades al masticar

Acepta probar nuevos sabores
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Otros

Normalmente al colegio le acompaña……………………………………………………
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