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1. INTRODUCCIÓN
Según la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de
educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las
Programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación
de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, modificadas por los equipos de
ciclo y aprobadas por el Claustro de profesores.
Las Programaciones didácticas incluirán:
a) Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada área.
b) Los objetivos, las competencias básicas, la secuenciación de los contenidos por cursos
y los criterios de evaluación de las áreas.
c) Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los
materiales y recursos didácticos; y las medidas de atención a la diversidad del alumnado.
d) Las actividades complementarias, diseñadas para desarrollar los objetivos y contenidos
del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de
recuperación.
f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan
de evaluación interna del centro
Esta programación nace de la necesidad de concretar los procesos de enseñanzaaprendizaje en un documento que nos permita planificar nuestra acción educativa y regular los
aprendizajes.
Su aplicación y desarrollo garantizarán la coherencia con el Proyecto Educativo, la
coordinación y equilibrio entre los distintos grupos del mismo nivel educativo así como la
continuidad de los aprendizajes a los largo de los distintos cursos y etapas.
Se trata de un documento abierto y flexible, que permite realizar las revisiones y
modificaciones pertinentes para asegurar la calidad y mejora de la acción docente.
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias básicas son un elemento curricular que se refiere a un conjunto
de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la realización y
desarrollo personal, escolar y social.
Su adquisición va más allá de la mera acumulación de conocimientos, se trata de ser
capaces de aplicarlos de forma adecuada en las situaciones que lo requieran.
La comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias básicas
necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida, animando a los estados
miembros a dirigir sus políticas educativas en esta dirección.
En el marco de esta recomendación el Ministerio de Educación y Ciencia decide
incorporar al currículo de las diferentes etapas ocho competencias básicas.
Así, el Decreto 67/2007 en su Anexo I establece las siguientes competencias:
a. Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia está referida al uso de las
4 destrezas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) para construir el pensamiento,
expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma apropiada y en distintos
contextos sociales y culturales y para regular la conducta, tanto en lengua propia como en
lengua extranjera
b. Competencia matemática. En esta etapa se sientan las bases para que los alumnos
construyan, de forma coherente, las habilidades matemáticas y las utilicen de forma
automatizada.
c. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Los alumnos amplían
su conocimiento del mundo a través de la interacción con las personas, los objetos, la
exploración del espacio y del tiempo… en situaciones de juego.
d. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia está basada en el
uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la información, como herramienta de
trabajo, ocio y comunicación.
e. Competencia social y ciudadana. Se refiere a las formas de comportamiento que
preparan a las personas para las relaciones sociales, para un comportamiento
ciudadano y democrático.
f. Competencia cultural y artística. Esta competencia está ligada con el conocimiento,
comprensión, uso y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del
entorno; la comprensión y representación de imágenes con distintos materiales plásticos; la
utilización del propio cuerpo como elemento expresivo; y el seguimiento de ritmos y la
utilización del canto asociado o no al movimiento.
g. Competencia para aprender a aprender. Es fundamental para que puedan aprender
disfrutando y hacerlo de una forma eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada
situación.
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h. Autonomía e iniciativa personal. Se construye desde el conocimiento de sí mismo y se
manifiesta a través del uso del propio cuerpo en el desarrollo de rutinas, en el incremento de
iniciativas y alternativas, en las seguridad al realizar las actividades, en el cálculo de
riesgos y en la responsabilidad por concluirlas de forma correcta y enjuiciarlas de forma
crítica.
i.

Competencia emocional. Se dirige a la construcción del autoconcepto y el desarrollo de la
autoestima y está asociada a una relación positiva y comprometida con los otros y una
actuación natural y sin inhibiciones.
Estas competencias se adquieren a través de:
Áreas curriculares

Medidas no curriculares

Comunidad educativa

Cada una de ellas contribuye al Organización y funcionamiento. Centro educativo.
desarrollo
de
todas
las
competencias.
Acción tutorial.
Familia.
Indudablemente hay áreas
vinculadas de forma más directa
Sociedad.
con el desarrollo de algunas Actividades complementarias,
extraescolares,
etc.
competencias.

Tienen las siguientes características:


Son el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para la realización y
desarrollo personal, social, escolar y profesional.



Son susceptibles de adecuarse a una diversidad de contextos.



Tienen un carácter integrador ya que aúnan una triple vertiente (saber, hacer y disposición
favorable a actuar).



Permiten integrar y relacionar los aprendizajes de diferentes áreas y campos de
conocimiento para ser utilizados de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones
y contextos



Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida.
Contribuyen a:

- Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual, en continuo cambio.
- Transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición de
conocimientos en un concepto moderno de aprendizaje basado en la capacidad de
resolver situaciones a lo largo de la vida.
A continuación presentamos un análisis de cada una de las competencias secuenciada por
cursos.
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
MATEMÁTICA

3 años

4 años

5 años

Expresa y comprende mensajes orales.
Se expresa de forma clara y coherente con un
vocabulario adecuado a la edad.
Se inicia en la descripción de personas, objetos y
situaciones. Observa y describe dibujos, láminas, fotos,
carteles, pictogramas...
Interpreta imágenes en voz alta.
Comprende la información de los cuentos leídos por los
adultos.
Se inicia en la comprensión de la información visual de
viñetas, ilustraciones de los cuentos, fotografías,
pictogramas,…
Participa en diálogos sobre acontecimientos
relacionados con la vida cotidiana.
Expresa en voz alta deseos, gustos, intereses y
necesidades
Recrea en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Empieza a conocer y a utilizar las reglas básicas del
funcionamiento de la lengua.
Utiliza estrategias diversas para iniciarse en la lectoescritura: psicomotricidad, grafomotricidad,
direccionalidad
Memoriza y recita pequeñas poesías, refranes y
canciones.

Expresa y comprende mensajes orales.
Se expresa de forma clara y coherente con un vocabulario
adecuado a la edad.
Escucha y respeta las opiniones de los compañeros y
compañeros Describe personas, objetos y situaciones.
Observa y describe dibujos, láminas, fotografías, carteles,
pictogramas,…
Interpreta Imágenes en voz alta.
Comprende la información de los cuentos leídos por los adultos.
Se inicia en la comprensión de la Información visual de viñetas,
ilustraciones de los cuentos, fotografías, pictogramas,
imágenes, archivos informáticos, diapositivas...
Dialoga sobre acontecimientos relacionados con la vida
cotidiana.
Expresa en voz alta deseos, gustos, Intereses, preferencias y
necesidades.
Recrea en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Empieza a conocer y a utilizar las reglas básicas del intercambio
lingüístico.
Utiliza estrategias diversas para comprender lo que los demás
dicen: atender al tono de la voz, la entonación, las pausas, los
gestos
Memoriza y recita pequeñas poesías, refranes, trabalenguas y
canciones....

Utiliza códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas en la expresión y
comprensión de mensajes orales.
Se expresa de forma clara y coherente con un vocabulario adecuado a la
edad.
Escucha y respeta las opiniones de los compañeros y compañeras y de los
adultos.
Describe personas, objetos y situaciones con creciente claridad.
Observa y describe dibujos, láminas, fotografías, carteles, pictogramas
Interpreta imágenes en voz alta.
Comprende la información de los cuentos y otros textos infantiles leídos por
los adultos.
Avanza en la comprensión de la información visual de viñetas,
ilustraciones de los cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes de
archivos informáticos…
Dialoga de manera fluida sobre acontecimientos relacionados con la vida
cotidiana.
Dialoga sobre los diferentes temas relacionados con sus intereses
y forma progresivamente juicios.
Expresa en voz alta deseos, gustos, Intereses, preferencias y
necesidades
Recrea en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Empieza a conocer y a utilizar las reglas básicas del funcionamiento de
la lengua.
Utiliza las destrezas necesarias para iniciarse y avanzar en la escritura
y en la lectura.
Utiliza estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen:
atender al tono de la voz, la entonación, las pausas, los gestos
Memoriza y recita pequeñas poesías, refranes, trabalenguas y
canciones....
Establece vínculos y relaciones con los demás y con el entorno a
través de la comunicación y de la conversación. Es capaz de convivir y
resolver conflictos estableciendo vínculos comunicativos.

Comienza a aplicar operaciones matemáticas para
resolver problemas cotidianos.
Manipula objetos y empieza a descubrir sus cualidades.
Establece algunas relaciones sencillas entre los objetos:
comparación, seriación,…
Realiza pequeñas clasificaciones.
Comienza a situarse en el espacio y en el tiempo.
Conoce y utiliza algunos elementos de la serie numérica
y los asocia a su grafía.
Se inicia en el reconocimiento y discriminación de figuras
geométricas y las identifica en su entorno.
Reconoce los colores primarios.

Comienza a aplicar operaciones matemáticas para resolver
problemas cotidianos mostrando seguridad y confianza en las
capacidades propias.
Emplea el conocimiento de las formas y de las figuras
geométricas.
Se inicia en la utilización del lenguaje matemático para expresar
ideas.
Manipula objetos y descubre sus cualidades.
Establece relaciones sencillas atendiendo a criterios
sencillos.
Realiza pequeñas clasificaciones atendiendo a criterios
sencillos
Se sitúa espacial y temporalmente.
Conoce los cinco primeros elementos de la serie numérica.
Reconoce los colores primarios y secundarios y los utiliza
según corresponda.

Aplica sencillas operaciones matemáticas para resolver problemas
cotidianos mostrando seguridad y confianza en las capacidades propias.
Interpreta y representa contenidos relacionados con el espacio y sus
objetos.
Emplea el conocimiento de las formas y de las figuras geométricas para
describir y resolver situaciones cotidianas que lo requieran.
Utiliza del lenguaje matemático para expresar ideas.
Realiza progresivamente estimaciones, cálculos..
Comienza a identificar y a utilizar los cuantificadores básicos de
cantidad, tamaño, los números…
Reconoce los colores y su gama y los utiliza según corresponda
Establece relaciones de causa-efecto.
Manipula objetos y materiales y descubre sus cualidades y posibilidades
de uso.
Establece relaciones sencillas entre los objetos.
Realiza pequeñas clasificaciones atendiendo a criterios sencillos.
Comienza a situarse espacial y temporalmente.
Utiliza elementos matemáticos en situaciones reales.
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CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO

3 años

4 años

Observa su entorno próximo e interactúa con él. Observa su entorno próximo e interactúa con él.
Desarrolla la capacidad para lograr una vida saludable en un
Empieza a desarrollar la capacidad para lograr
entorno limpio y cuidado.
una vida saludable en un entorno limpio y
Percibe en su entorno físico, algunos de los cambios que en él se
cuidado.
producen con la llegada de las diferentes estaciones.
Percibe en su entorno algunos de los cambios que Utiliza la observación, la manipulación y la exploración para
en él se producen con la llegada de las estaciones. conocer mejor a los seres vivos del entorno que le rodea.
Conoce algunos de los efectos que produce su Conoce algunos de los efectos que produce su actuación en el
medio.
actuación en el medio.
Se inicia en la comprensión de los sucesos que acontecen en el
Respeta plantas, animales, objetos...
medio siendo capaces de predecir progresivamente algunas
Comienza a orientarse en los espacios donde
consecuencias.
Respeta plantas, animales, objetos...
desarrolla su actividad cotidiana.
Se orienta en los espacios donde se desarrolla su actividad
Empieza a situarse en el tiempo.
cotidiana en la escuela y en el hogar.
Identifica y define algunos miembros de su
Empieza a situarse en el tiempo.
familia, algunos profesionales, algunos
Identifica y define algunos miembros de los primeros grupos
elementos urbanos y naturales, algunos medios sociales, algunos profesionales, algunos elementos urbanos y
de comunicación y transporte y algunas
manifestaciones culturales. y naturales, algunos medios de
manifestaciones culturales.
comunicación y transporte y algunas manifestaciones
y naturales, algunos medios de comunicación y culturales.
transporte y algunas manifestaciones culturales. Participa en los procesos colectivos que busquen mantener el
aula y los materiales limpios y ordenados, al igual que los
Participa en mantener el aula y los materiales
pasillo y recreos del centro, la casa, la calle…
limpios y ordenados, al igual que los pasillos y

5 años
Observa su entorno próximo e interactúa con el mundo físico.
Desarrolla la capacidad para lograr una vida sana, productiva, en un entorno
limpio y cuidado.
Percibe en su entorno físico, algunos de los cambios que en él se producen
con la llegada de las diferentes estaciones.
Utiliza la observación, la manipulación y la exploración para conocer
mejor a los seres vivos del entorno que le rodea.
Resuelve problemas, en la medida de sus posibilidades, interactuando el
medio próximo
Conoce algunos de los efectos que produce su actuación en el medio.
Se inicia en la comprensión de los sucesos que acontecen en el medio
siendo capaces de predecir progresivamente algunas consecuencias
Respeta plantas, animales, objetos...
Se orienta en los espacios donde se desarrolla su actividad cotidiana en
la escuela y en el hogar.
Empieza a situarse en el tiempo.
Identifica y define algunos miembros de los primeros grupos sociales,
algunos, algunos elementos urbanos y naturales, algunos medios de
comunicación y transporte y algunas manifestaciones culturales.
Participa en los procesos colectivos que busquen mantener el aula y los
materiales limpios y ordenados, al igual que los pasillos y recreos del
centro, la casa, la calle…
Empieza a desarrollar hábitos de consumo responsable.

recreos del centro, la casa, la calle...

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA DIGITAL

N
Ó
A
CI
M
R

NFO
I
A
L

Utiliza las habilidades y destrezas básicas para
manejar el ordenador: manejo del ratón, apagar
y encender…

Adquiere los conocimientos, las habilidades y las destrezas
básicas necesarias para la utilización del ordenador disponible
en el aula, en el centro o en casa

Adquiere los conocimientos, las habilidades y las destrezas básicas
necesarias para la utilización del ordenador disponible en el aula, en el
centro o en casa

Empieza a utilizar, de manera guiada, algunos
juegos educativos de ordenador.

Utiliza, de manera guiada, algunos juegos educativos de
ordenador.

.Comienza a comprender la Información integrándola progresivamente
nuevas en los esquemas de conocimientos previos.

Comienza a conocer diferentes tipos de
información y de lenguajes

Comienza a comprender la información integrándola
progresivamente en los esquemas de conocimientos previos

Empieza a aprovechar la información facilitada por las nuevas tecnologías.
Comienza a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes

Empieza a aprovechar la información facilitada por las nuevas
tecnologías.

Domina sencillos juegos interactivos de ordenador

Comienza a conocer diferentes tipos de información y de
lenguajes.
Domina sencillos juegos interactivos de ordenador.

6

SOCIAL Y CIUDADANA
CULTURAL Y ARTÍSTICA

3 años

4 años

5 años

Sabe escuchar a sus compañeros y compañeras y a
los adultos.
Resuelve los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana utilizando el diálogo.
Se inicia en las relaciones sociales.
Aprende a convivir y a respetar a los demás.
Comienza a desarrollar las habilidades necesarias
para trabajar en grupo.
Se inicia en desarrollar hábitos de comportamiento
adecuados.
Aprende y acepta las normas de convivencia.
Aprende a compartir, colaborar, escuchar, prestar
y pedir ayuda y a participar.

Sabe escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resuelve los pequeños problemas que se le plantean en su vida
cotidiana utilizando el diálogo.
Establece vínculos y relaciones constructivas con los compañeros y
compañeras.
Aprende a convivir y a respetar a los demás.
Desarrolla actitudes de responsabilidad y de respeto hacia los
compañeros y compañeras y hacia sí mismo/a.
Se conoce a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida
e intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana.
Tolera las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras,
aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista.
Rechaza la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como
medio para el enriquecimiento personal y social.
Comienza a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en
grupo.
Desarrolla hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
Conoce y acepta normas de convivencia.
Es capaz de aceptar las diferencias, las culturas, las características
personales..., de sus compañeros y compañeras.
Comparte, colabora, escucha, presta ayuda, pide ayuda, participa y
aceptar las diferencias.

Empieza a entender la pluralidad de la sociedad actual demostrando respeto y
comprensión hacia las diferentes culturas.
Sabe escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resuelve los pequeños problemas que se le plantean en su vida cotidiana
utilizando el "diálogo".
Aprende a relacionarse.
Establece vínculos y relaciones constructivas con los compañeros y compañeras.
Aprende a convivir y a respetar a los demás.
Desarrolla actitudes de responsabilidad y de respeto hada los compañeros y
compañeras y hacia sí mismo/a.
Tolera las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras, aceptando que
los demás tienen sus propios puntos de vista.
Se relaciona, expresa ideas y escucha.
Empieza a rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como
medio para el enriquecimiento personal y social.
Comienza a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en grupo.
Desarrolla hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los diferentes
contextos en los que se desenvuelve.
Acepta las normas de convivencia.
Es capaz de aceptar las diferencias, las culturas, las creencias, las características
personales de sus compañeros y compañeras.
Aprende a compartir, colaborar, escuchar, prestar ayuda, pedir ayuda,
participar, tolerar y aceptar las diferencias.

Sabe escuchar a sus compañeros y compañeras y a
los adultos.
Resuelve los pequeños problemas que se le
plantean en su vida cotidiana utilizando el diálogo.
Se inicia en las relaciones sociales.
Aprende a convivir y a respetar a los demás.
Comienza a desarrollar las habilidades necesarias
para trabajar en grupo.
Se inicia en desarrollar hábitos de comportamiento
adecuados.
Aprende y acepta las normas de convivencia.
Aprende a compartir, colaborar, escuchar, prestar
y pedir ayuda y a participar.

Sabe escuchar a sus compañeros y compañeras y a los adultos.
Resuelve los pequeños problemas que se le plantean en su vida
cotidiana utilizando el diálogo.
Establece vínculos y relaciones constructivas con los compañeros y
acompañaras.
Aprende a convivir y a respetar a los demás.
Desarrolla actitudes de responsabilidad y de respeto hacia los
compañeros y compañeras y hacia sí mismo/a.
Se conoce a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida
e intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana.
Tolera las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras,
aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista.
Rechaza la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como
medio para el enriquecimiento personal y social.
Comienza a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en
grupo.
Desarrolla hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
Conoce y acepta normas de convivencia.
Es capaz de aceptar las diferencias, las culturas, las características
personales..., de sus compañeros y compañeras.
Comparte, colabora, escucha, presta ayuda, pide ayuda, participa y
aceptar las diferencias.

Aprecia y valora las producciones plásticas de sus compañeros y compañeras.
Comienza a utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica, corporal,
visual..., para expresar ideas, sentimientos, deseos, preferencias, necesidades,
emociones e Intereses.
En las actividades plásticas realizadas en grupo, toma conciencia de la
responsabilidad individual para la consecución de un resultado
Desarrolla progresivamente la imaginación, la creatividad, la iniciativa personal,
la sensibilidad y el sentido estético.
Conoce algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno.
Comienza a percibir y comprender producciones artísticas y culturales.
Comprende y representa imágenes con diferentes materiales plásticos.
Utiliza el cuerpo como un elemento expresivo más.
Utiliza las manifestaciones culturales como fuente de disfrute y de
enriquecimiento personal.
Aprende a utilizar el ocio de manera activa.
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APRENDER A APRENDER
AUTONOMÍA E INICIATVA

L

3 años

4 años

5 años

Aprende a resolver con progresiva autonomía los
pequeños problemas que se le plantean en su vida
cotidiana.
Siente el deseo y la curiosidad por aprender.
Empieza a conocer sus posibilidades y limitaciones
aprendiendo a esforzarse y a superarse.
Sabe pedir ayuda a sus compañeros y compañeras
y a los adultos siempre que lo necesite.
Se basa en lo que ya sabe para aprender cosas
nuevas.
Sabe aplicar lo que aprende para desenvolverse en
la vida cotidiana.
Se inicia en el desarrollo de la atención, la
memorización y la resolución de problemas
sencillos.
Aprende a observar, explorar y manipular objetos.
Aprende a aprender disfrutando.
Aprende a respetar normas básicas sobre el
trabajo.
Utiliza los recursos y materiales de forma
adecuada.

Aprende a resolver con progresiva autonomía los pequeños
problemas que se le plantean en su vida cotidiana.
Siente el deseo y la curiosidad por aprender.
Empieza a conocer sus posibilidades y limitaciones aprendiendo a
esforzarse y a superarse.
Sabe pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos
siempre que lo necesite.
Se basa en lo que ya sabe para aprender cosas nuevas.
Sabe aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana.
Se inicia en el desarrollo de la atención, la concentración, la
memorización y la resolución de problemas.
Observa, explora y manipula objetos.
Aprende a aprender disfrutando.
Respeta normas básicas sobre el trabajo.
Utiliza los recursos y materiales de forma adecuada.

Resuelve con progresiva autonomía los pequeños problemas que se le plantean
en su vida cotidiana.
Siente el deseo y la curiosidad por aprender.
Conoce sus posibilidades y limitaciones aprendiendo a esforzarse y a superarse.
Sabe pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos siempre que
lo necesite.
Se basa en lo que ya sabe para aprender cosas nuevas.
Sabe aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana.
Es capaz de analizar, razonar y comunicar progresivamente sus ideas de forma
adaptada a la edad.
Desarrolla estrategias para favorecer el desarrollo de la atención, la
concentración, la memorización y la resolución de problemas.
Observa, explora y manipula objetos.
Aprende a aprender disfrutando.
Aprende a respetar normas básicas sobre el trabajo.
Utiliza los recursos y materiales de forma adecuada.
Aplica lo que ha aprendido en diferentes contextos y situaciones.
Pide ayuda cuando no es capaz de realizar determinadas acciones por ellos
mismos.
Conoce las cosas que puede hacer por sí mismo y las que puede hacer con
ayuda de los demás.
Posee confianza en sus capacidades.

Empieza a ser responsables con las pequeñas
decisiones que toma.
Es capaz de empezar a buscar soluciones a los
pequeños problemas que se le plantean en su vida
cotidiana.
Empieza a desarrollar habilidades sociales:
respetar, compartir, escuchar.
Identifica las propias emociones y las de los
demás.
Va conociéndose progresivamente a sí mismo/a.
Empieza a mostrarse seguro de su propia eficacia a
la hora de manejar útiles, de contribuir en las
rutinas cotidianas de alimentación, aseo, descanso
y vestido y de abordar nuevas tareas, asumiendo
pequeños riesgos que pueda controlar.

Aprende a ser responsables con las pequeñas decisiones que toma.
Es cada vez más responsable, perseverante, con iniciativa personal,
creativo...
Es capaz de empezar a buscar soluciones a los pequeños problemas
que se le plantean en su vida cotidiana.
Se desenvuelve adecuadamente con autonomía progresiva e
iniciativa Personal en los diferentes ámbitos de la vida.
Desarrolla habilidades sociales: respeto por las opiniones y
necesidades de los demás, capacidad de diálogo y de trabajo
cooperativo, tolerancia. Identifica las propias emociones y las de los
demás.
Va conociéndose progresivamente a sí mismo/a.
Continua desarrollando la autoestima y la confianza en sí mismo/a.
Se muestra seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles,
de contribuir en las rutinas cotidianas de alimentación, aseo,
descanso y vestido y de abordar nuevas tareas, asumiendo
pequeños riesgos que pueda controlar.

Empieza a ser responsable con las pequeñas decisiones que toma.
Es cada vez más responsable, perseverante, autocrítica, con iniciativa personal,
creativa...
Empieza a buscar soluciones a los pequeños problemas que se le plantean en su
vida cotidiana.
Se desenvuelve adecuadamente con autonomía progresiva e iniciativa personal
en los diferentes ámbitos de la vida.
Desarrolla habilidades sociales: respeto por las opiniones y necesidades de los
demás, capacidad de diálogo y de trabajo cooperativo, tolerancia. Identifica las
propias emociones y las de los demás.
Continúa desarrollando la autoestima y la confianza en sí mismo/a.
Se muestra seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles, de
contribuir en las rutinas cotidianas de alimentación, aseo, descanso y vestido y
de abordar nuevas tareas, asumiendo pequeños riesgos que pueda controlar.

ONA
S
P
E
R
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EMOCIAONAL

3 años

4 años

5 años

Manifiesta afecto hacia los demás y acepta las
manifestaciones de cariño de las personas que le
rodean.
Empieza a interesarse por los pequeños problemas
que se le plantean a sus compañeros y
compañeras.
Aprende a esforzarse más cuando no ha
conseguido algo que podría haber logrado con un
poco más de empeño.
Se inicia en el desarrollo de las habilidades
sociales: compartir, ayudar, aceptar.
Empieza a desarrolla valores personales como la
autoestima.
Contribuir, desde el respeto, a una convivencia
adecuada en situaciones de juego.
Se adapta a la rutina de la vida escolar.
Empieza a expresar diferentes emociones: alegría,
tristeza, enfado,
Empieza a tolerar la frustración por no obtener lo
que quiere

Manifiesta afecto hacia los demás y acepta las manifestaciones de
cariño de las personas que le rodean.
Se Interesa por los pequeños problemas que se le plantean a sus
compañeros y compañeras.
Aprende a esforzarse más cuando no ha conseguido algo que podría
haber logrado con un poco más de empeño.
Desarrolla valores personales como la autoestima.
Confía en sí mismo/a.
Contribuye, desde el respeto, a una convivencia adecuada en
situaciones de juego.
Se adapta a la rutina de la vida escolar.
Identifica las emociones propias y ser capaz de comprender las de
los demás.
Expresa diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje,
entusiasmo, placer...
Desarrolla habilidades sociales conducentes a fomentar la
sociabilidad y la convivencia: compartir, cooperar, participar,
ayudar, respetar, tolerar, aceptar...
Tolera la frustración al no obtener lo que quiere.

Manifiesta afecto hada los demás y aceptar las manifestaciones de cariño de las
personas que le rodean.
Se Interesa por los pequeños problemas que se le plantean a sus compañeros y
compañeras.
Aprende a esforzarse más cuando no ha conseguido algo que podría haber
logrado con un poco más de empeño.
Acepta que no siempre puede tener o hacer lo que quiere.
Desarrolla valores personales como la autoestima.
Confía en sí mismo/a.
Contribuye, desde el respeto, a una convivencia adecuada en situaciones de
juego.
Se adapta a la rutina de la vida escolar.
Identifica las emociones propias y es capaz de comprender las de los demás.
Expresa diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje, entusiasmo,
placer...
Desarrolla habilidades sociales que le permitan relacionarse, convivir con los
demás, cooperar y trabajar en equipo: respeto por las ideas de los demás,
capacidad de diálogo y trabajo cooperativo, ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás...
Desarrolla habilidades sociales conducentes a fomentar la sociabilidad y la
convivencia: compartir, cooperar, participar, ayudar, respetar, tolerar, aceptar...
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COMPETENCIAS BÁSICAS RELIGIÓN
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
 Expresión de sentimientos, emociones y vivencias que posibilitan la comunicación
lingüística.
 Comprensión de la realidad a través de las narraciones bíblicas.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
 Habilidad para utilizar y relacionar los números en diversas situaciones de carácter
religioso, como número de apóstoles, evangelistas, etc.
 Razonamiento matemático para aplicar e interpretar la seriación lineal del tiempo en
la Historia de la Salvación.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
 Percepción del mundo físico como obra del amor de Dios.
 Desarrollo de habilidades que posibilitan la colaboración del hombre en la obra de Dios.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
 Utilización de las TIC como herramientas que posibilitan el proceso- aprendizaje de dicho área.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA


Relaciones interpersonales basadas en principios y valores generados por la
persona de Jesucristo, que contribuyen a desarrollar la dimensión moral y social del
niño.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
 Conocimiento y valoración de la expresión artística, simbólica, ritos, fiestas como
manifestación del hecho religioso cristiano.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
 Habilidad para obtener información, relacionando e integrado conocimientos previos
con los nuevos.
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
 Creación de un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que
genera el modelo de vida de Jesús y las enseñanzas de las parábolas.
COMPETENCIA EMOCIONAL
 Desarrollar la autoestima mediante el contacto con las personas que tienen un
papel determinante en su vida.
 Interpretar la realidad que les rodea y especialmente las relaciones con los demás.



Inculcar la motivación del logro como perseverancia en el aprendizaje y valoración
como enriquecimiento de la vida personal y social.
Motivar a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a
la voluntad de Dios de autonomía y libertad humana.
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3. INTRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS
El Currículo del segundo ciclo de Educación Infantil se organiza en torno a las siguientes áreas:
 Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal.
 Conocimiento e interacción con el entorno.
 Lenguajes: comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia y desarrollo que se abordarán por
medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el alumnado.
Cada una de ellas reúne una serie de características, tales como las que se indican a continuación:
ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Esta área da especial relevancia a los aprendizajes orientados a la construcción de una imagen
ajustada de sí mismo, al conocimiento, valoración y control que niños y niñas van adquiriendo de su
propia persona y de la capacidad para utilizar con autonomía los recursos disponibles en cada
momento, así como al desarrollo de la comunicación a través de los distintos lenguajes, y de forma
especial, del lenguaje verbal.
Igualmente destaca la importancia de que los niños vayan conociendo global y segmentariamente
su cuerpo y sus posibilidades perceptivas, motrices y expresivas, a la vez que deben ir adquiriendo
una coordinación y un control dinámico sobre éste.
ÁREA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
A través de esta área el niño conoce el entorno físico a través de las relaciones con los objetos
físicos y las organizaciones sociales.
Este conocimiento del entorno se realiza a partir de lo más próximo, como trampolín hacia otros
aspectos y bajo una visión globalizadora.
Gracias a las relaciones que establece con los objetos el niño va descubriendo sus características y
propiedades introduciéndose en el aprendizaje de las matemáticas.
Por otro lado, el progresivo control motor, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, las
interacciones con el medio físico, natural y social, y el progreso de diferenciación de los otros
contribuirán a que vaya adquiriendo un progresivo conocimiento, autoimagen positiva e
independencia y seguridad con respecto a los adultos.
Asimismo, es importante que el niño/a vaya utilizando de modo progresivo los espacios y los
materiales que tiene a su alcance para contribuir al «aprender a ser yo mismo y aprender a hacer».

11

En este proceso de adquisición de autonomía, los vínculos afectivos que se establezcan entre
adultos y niños/as a través del gesto y del movimiento y, posteriormente, de la palabra cobran una
especial importancia.

ÁREA LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Mediante esta área el alumno/a adquiere las claves que le permitirán acceder a los contenidos
culturales, expresados a través de diferentes formas de representación: expresión oral, expresión
musical, expresión plástica, aproximación al lenguaje escrito, iniciación del aprendizaje de la lengua
extranjera y de las tecnologías de la información y de la comunicación…
A través de ella se fomenta una primera aproximación a la lectura y a la escritura; las experiencias
de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas; la expresión visual y musical; el desarrollo
de valores y actitudes de no discriminación, convivencia y de comportamientos saludables; y el
conocimiento, valoración y la conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los distintos lenguajes, el corporal, el artístico, el audiovisual y tecnológico, tan importantes para
el desarrollo integral, son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al
desarrollo de la competencia comunicativa y a la comprensión de su entorno.
La interacción de niños y niñas con el medio y con los iguales contribuirá a la integración en el
entorno inmediato y la evolución del pensamiento; los hará capaces de ir tomando decisiones, de
resolver problemas de un modo cada vez más elaborado siendo capaces de utilizar correctamente los
recursos cognitivos, sentando las bases del aprender a aprender.
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4. OBJETIVOS
La finalidad principal de la etapa de Ed. Infantil es, según el art. 12 de la LOE (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación) contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de
los niños.
Los objetivos de etapa concretan esta finalidad estableciendo unas metas a conseguir que
expresan las capacidades que el alumno debe desarrollar al final de la etapa como consecuencia de
la intervención educativa. Estas capacidades, a su vez, se concretan aún más para el segundo ciclo
de Ed. Infantil en el art. 4 del Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el
currículo del segundo ciclo de Ed. Infantil en Castilla-La Mancha.
En este documento recogemos de forma más precisa las capacidades que deben desarrollar
los niños/as en cada una de las áreas curriculares.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
1. Conocer, representar y utilizar el cuerpo, sus elementos, funciones, posibilidades de
acción y de expresión de una forma controlada y coordinada.
2. Formarse una imagen ajustada de sí mismo en la interacción con los otros y en el desarrollo de
la autonomía personal.
3. Identificar, dominar y comunicar los sentimientos, emociones, necesidades o preferencias
propias y conocer, comprender y respetar las de los otros.
4. Realizar con autonomía y seguridad los hábitos personales, las actividades habituales y tener
iniciativa para resolver las nuevas tareas y problemas que presenta la vida cotidiana.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración con los demás; de
promoción de la salud y de protección del entorno.
ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
1. Observar y explorar con interés el entorno natural para conocer y valorar los componentes
básicos e interpretar algunas de sus relaciones y desarrollar actitudes de cuidado, respeto y
responsabilidad en su conservación.
2. Iniciarse en las habilidades matemáticas, actuando sobre elementos y colecciones, identificando
sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y
cuantificación.
3. 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.
4. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
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ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
1. Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas, y valorar su uso como
herramienta de relación con los demás, de regulación de la convivencia y como instrumento de
aprendizaje tanto en lengua propia como extranjera.
2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
3. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
4. Comprender y disfrutar escuchando, interpretando y leyendo textos literarios mostrando
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5. Comprender y representar ideas y sentimientos empleando el lenguaje plástico, corporal y
musical mediante el empleo de diversas técnicas y acercarse al conocimiento de obras artísticas
expresadas en esos lenguajes.
6. Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar
habilidades y conocimientos.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
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.
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5. CONTENIDOS
Para que los alumnos/as alcancen las capacidades recogidas en los objetivos trabajamos en
torno a 3 áreas curriculares o ámbitos de experiencia y desarrollo infantiles en torno a los cuales se
organizan los contenidos.
Estas áreas son:


CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.

Esta área persigue la construcción gradual de la propia identidad y de la autonomía en contacto con
los demás y con el entorno. A través de ella los niños/as adquieren el conocimiento y control de su
propio cuerpo y desarrollan actitudes de cuidado, higiene y mantenimiento de la salud.


CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO.

Está vinculada con el descubrimiento, conocimiento, comprensión e integración en los distintos
contextos que le rodean (social, natural y familiar)


LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Pretende desarrollar las capacidades comunicativas y representativas del niño a través de distintos
códigos.
Para secuenciar los contenidos por niveles hemos tenido en cuenta el contexto, las
características psicoevolutivas de los alumnos, la complejidad creciente de los mismos, su
significatividad y globalidad. Partiremos de lo global para llegar a lo específico, de lo simple a lo
complejo, de lo cercano a lo lejano, de lo conocido a lo desconocido.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN
CON EL ENTORNO

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y
AUTONOMÍA PERSONAL

3 años
Bloque 1: EL CUERPO: IMAGEN Y SALUD.

Bloque 2: EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD EN LA VIDA COTIDIANA.

- El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo y del de los demás. El esquema corporal y la
identidad sexual. Percepción de bs cambios físicos propios y de las posibilidades de actuación
con el paso del tiempo. Uso de los sentidos: sensaciones y percepciones. Valoración y
aceptación de las características, posibilidades propias y de los otros.
- El control postural del cuerpo y el movimiento. Control del tono y equilibrio y respiración. La
identificación y orientación espacio-temporal y adaptación a las características del objeto, del
otro, de la acción y de la situación. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
- La identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses
propios y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. Iniciativa
personal.
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Demanda de ayuda y
valoración de la respuesta.

- El juego: conocimiento y participación; construcción, aceptación y respeto por las reglas; disfrute y
valoración de su necesidad y del esfuerzo personal.
- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el
ejercicio físico.
- Gusto y satisfacción por el trabajo, propio o compartido, bien hecho; aceptación de las propias
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas.
- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los adultos y con los iguales.
- Las necesidades y hábitos básicos. Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas: hábitos
de alimentación, descanso, higiene y vestido. Respeto por las normas de comportamiento en el desarrollo
de los mismos y gusto por un aspecto personal cuidado. Acciones y situaciones que favorecen la salud y
generan bienestar propio y de los demás: uso adecuado de espacios, elementos y objetos. Adopción de
comportamiento de prevención y seguridad ante el riesgo. Actitud de colaboración y tranquilidad en
situaciones de dolor corporal, enfermedad y pequeños accidentes.
- Las actividades de la vida cotidiana: hábitos elementales de planificación, organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo y de relación e interacción con los demás. Iniciativa y progresiva autonomía
en su realización; conocimiento y adaptación del comportamiento a las normas de convivencia que regulan
la vida cotidiana.

Bloque 1: EL ACERCAMIENTO AL MEDIO NATURAL.

Bloque 2: LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y SOCIAL.

- Los objetos y materias del medio natural: funciones, cualidades y usos cotidianos. Recogida
de información mediante la exploración, medida y clasificación. Actitud de curiosidad, respeto
y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
- La observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...) Formulación de
conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
- La identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o
ríos. Recogida de información de algunas características, comportamientos, funciones y
cambios Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Valoración de su importancia
para la vida humana y la incidencia que el comportamiento de las personas tiene en su
conservación.
- La curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente
animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos. Disfrute al realizar actividades
en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
- La representación de la realidad desde una perspectiva matemática: cuantificación, conteo,
estimación y aproximación a la serie numérica y a los números ordinales desde un enfoque
funcional. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados. Estimación intuitiva y medida del
tiempo. Las formas sociales del tiempo: el calendario, las estaciones, los días de la semana
Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.
- La identificación y formas del entorno natural: formas planas y tridimensionales en elementos
del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Ordenar según
criterios.

- La identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Componentes, funciones
y costumbres. Localización y orientación en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias y
autonomía en los recorridos más frecuentes Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y
funcionamiento mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen.
- La identificación de algunos grupos sociales significativos cercanos a su experiencia: los servicios
comunitarios (mercado, transporte...), los compañeros de entornos no escolares (barrio, amigos en tiempo
de ocio...), los compañeros de otros países. Valoración y respeto por otras lenguas y cultura generando
actitudes de confianza y aprecio.
- La observación de las necesidades, ocupaciones, servicios, fiestas, costumbres y manifestaciones culturales
de la comunidad. Organización y categorización. Interés por participar en actividades sociales y culturales.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.
- La convivencia: la incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma,
atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas. Respeto por otras lenguas y cultura.
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ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Bloque 1: EL LENGUAJE VERBAL.

Bloque 2: LOS LENGUAJES CREATIVOS.

- Hablar: saludo con el gesto y sin él; nombrar el vocabulario básico de
conceptos, acciones y espacios; describir objetos. Uso progresivo, acorde
con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical
conecta, entonación adecuada y pronunciación clara. Uso y valoración de
la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos;
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la propia
conducta y la de los demás. Actitud positiva hacia la lengua propia y la
extranjera.
- Actitud positiva hacia la lengua extranjera: Gusto e interés por escuchar
cuentos y textos, por cantar canelones y dramatizaciones.
- Conversar: participación en un diálogo de un tema conocido, iniciar y
cortar la conversación, hacer demandas y contestar a la respuesta. Uso de
las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto, inicio y conclusión de una
conversación. Participación y escucha activa en situaciones habituales de
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
convencionales
- Escuchar: comprensión de órdenes relacionadas con rutinas, tareas y
saludos asociadas o no al gesto; comprensión de la idea global de
mensajes y textos orales en los que se incluye un vocabulario básico de
conceptos del cuerpo, el entorno, lugares y acciones; seguir narraciones,
escenas de películas, participar en juegos y canciones; seguir una
conversación cuando se habla en un contexto limitado de temas
conocidos. Curiosidad e interés por el descubrimiento y conocimiento
progresivo del funcionamiento de la lengua oral.
- Leer: comprensión de viñetas, cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes
de archivos informáticos, diapositivas, periódicos, señales de tráfico...
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión
gráfica. Percepción de diferencias y semejanzas. Identificación de palabras
escritas muy significativas y usuales: asociar imagen a palabra.
Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación,
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Iniciación al conocimiento del código escrito. 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.
- Escribir: Escritura de palabras relevantes asociadas a imágenes, personas y
objetos. Respeto a los aspectos formales de la escritura asociados a la
orientación, la colocación del papel y el manejo del útil y el trazo cada vez
más preciso y legible. Uso de la escritura con una finalidad real. Uso del
vocabulario específico para referirse a elementos básicos que configuran
el texto escrito (título, portada, ilustración, palabra, letra...)
- Acercamiento al placer de la lectura a través de la escucha y comprensión
de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas; relato de
pequeñas historias a partir de sus vivencias, cuentos, imágenes; recitado
de algunos textos de carácter poético, folclóricos o de autor, disfrutando
del ritmo y la rima; participación creativa en juegos lingüísticos;
dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con
ayuda de recursos extralingüísticos; interés por compartir
interpretaciones, sensaciones y emociones. Interés y atención en la
escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones,
leídas por otras personas. Valoración y uso de la biblioteca como espacio
de entretenimiento y disfrute y actitud de colaboración en su cuidado.

- Experimentación y descubrimiento de los elementos del lenguaje plástico
(línea, forma, color, textura, espacio...); Expresión y comunicación de
hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías mediante el
dibujo y producciones plásticas. Acercamiento al uso de distintos
materiales y técnicas. Valoración progresiva de diferentes tipos de obras
plásticas.
- Exploración y uso de la voz, el propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales. Reconocimiento de sonidos cotidianos y por
contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). Audición de obras
musicales. Participación activa y disfrute en el uso del silencio, sonido,
canciones, juegos musicales o danzas, al servicio de la interpretación.
- Uso de los recursos corporales, el mimo -gestos y movimientos-, al servicio
de la expresión, representación y dramatización de tareas, sentimientos,
emociones, vivencias,... Representación espontánea de personajes,
hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal.

Bloque 3: EL LENGUAJE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen: encendido y apagado; uso de
iconos –abre y cierra ventanas-, ejecuta un programa; seguimiento de un
itinerario con el ratón; uso del teclado; maneja con autonomía programas
conocidos incluso si requieren CD externo; reconoce y utiliza programas
sencillos de dibujo; utiliza programas con plantillas que proponen ejercicio
diversos; sigue enlaces en situaciones de navegación controlada.
- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos
animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética. Distinción progresiva entre representación y realidad.
Representaciones visuales en el entorno infantil que atienden a aspectos
emotivos e interculturales.
- 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.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN
CON EL ENTORNO

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL

4 años
Bloque 1: EL CUERPO: IMAGEN Y SALUD.

Bloque 2: EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD EN LA VIDA COTIDIANA.

- El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo y del de los demás. El esquema corporal y la
identidad sexual. Percepción de los cambios físicos propios y de las posibilidades de actuación
con el paso del tiempo. Uso de los sentidos: sensaciones y percepciones. Valoración y
aceptación de las características, posibilidades propias y de los otros.
- El control postural del cuerpo y el movimiento. Control del tono y equilibrio y respiración. La
identificación y orientación espacio-temporal y adaptación a las características del objeto, del
otro, de la acción y de la situación. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
- La identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses
propios y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. Iniciativa
personal.
- Las necesidades y hábitos básicos. Identificación, manifestación, regulación y control de las
mismas: hábitos de alimentación, descanso, higiene y vestido. Respeto por las normas de
comportamiento en el desarrollo de los mismos y gusto por un aspecto personal cuidado.
Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás: uso
adecuado de espacios, elementos y objetos. Adopción de comportamiento de prevención y
seguridad ante el riesgo. Actitud de colaboración y tranquilidad en situaciones de dolor
corporal, enfermedad y pequeños accidentes.
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Demanda de ayuda y
valoración de la respuesta.

- El juego: conocimiento y participación; construcción, aceptación y respeto por las reglas; disfrute y
valoración de su necesidad y del esfuerzo personal.
- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el
ejercicio físico.
- Gusto y satisfacción por el trabajo, propio o compartido, bien hecho; aceptación de las propias
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas.
- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los adultos y con los iguales.
- Las actividades de la vida cotidiana: hábitos elementales de planificación, organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo y de relación e interacción con los demás. Iniciativa y progresiva autonomía
en su realización; conocimiento y adaptación del comportamiento a las normas de convivencia que regulan
la vida cotidiana.

Bloque 1: EL ACERCAMIENTO AL MEDIO NATURAL.

Bloque 2: LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y SOCIAL.

- Los objetos y materias del medio natural: funciones, cualidades y usos cotidianos. Recogida
de información mediante la exploración, medida y clasificación. Actitud de curiosidad, respeto
y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
- La observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...) Formulación de
conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
- La identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o
ríos. Recogida de información de algunas características, comportamientos, funciones y
cambios Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Valoración de su importancia
para la vida humana y la incidencia que el comportamiento de las personas tiene en su
conservación.
- La curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente
animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos. Disfrute al realizar actividades
en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
- La representación de la realidad desde una perspectiva matemática: cuantificación, conteo,
estimación y aproximación a la serie numérica y a los números ordinales desde un enfoque
funcional. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados. Estimación intuitiva y medida del
tiempo. Las formas sociales del tiempo: el calendario, las estaciones, los días de la semana
Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.
- La identificación y formas del entorno natural: formas planas y tridimensionales en elementos
del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Ordenar según
criterios.

- La identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Componentes, funciones
y costumbres. Localización y orientación en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias y
autonomía en los recorridos más frecuentes Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y
funcionamiento mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen.
- La identificación de algunos grupos sociales significativos cercanos a su experiencia: los servicios
comunitarios (mercado, transporte...), los compañeros de entornos no escolares (barrio, amigos en tiempo
de ocio...), los compañeros de otros países. Valoración y respeto por otras lenguas y cultura generando
actitudes de confianza y aprecio.
- La observación de las necesidades, ocupaciones, servicios, fiestas, costumbres y manifestaciones culturales
de la comunidad. Organización y categorización. Interés por participar en actividades sociales y culturales.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.
- La convivencia: la incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma,
atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas. Respeto por otras lenguas y cultura.

18

ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Bloque 1: EL LENGUAJE VERBAL.
- Hablar: saludo con el gesto y sin él; nombrar el vocabulario básico de
conceptos, acciones y espacios; describir objetos. Uso progresivo, acorde
con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical
correcta, entonación adecuada y pronunciación clara. Uso y valoración de
la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos;
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la propia
conducta y la de los demás. Actitud positiva hacia la lengua propia y la
extranjera.
- Actitud positiva hacia la lengua extranjera: Gusto e interés por escuchar
cuentos y textos, por cantar canciones y dramatizaciones.
- Conversar: participación en un diálogo de un tema conocido, iniciar y
cortar la conversación, hacer demandas y contestar a la respuesta. Uso de
las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto, inicio y conclusión de una
conversación. Participación y escucha activa en situaciones habituales de
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
convencionales.
- Escuchar: comprensión de órdenes relacionadas con rutinas, tareas y
saludos asociadas o no al gesto; comprensión de la idea global de
mensajes y textos orales en los que se incluye un vocabulario básico de
conceptos del cuerpo, el entorno, lugares y acciones; seguir narraciones,
escenas de películas, participar en juegos y canciones; seguir una
conversación cuando se habla en un contexto limitado de temas
conocidos. Curiosidad e interés por el descubrimiento y conocimiento
progresivo del funcionamiento de la lengua oral.
- Leer: comprensión de viñetas, cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes
de archivos informáticos, diapositivas, periódicos, señales de tráfico...
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión
gráfica. Percepción de diferencias y semejanzas. Identificación de palabras
escritas muy significativas y usuales: asociar imagen a palabra.
Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación,
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Iniciación al conocimiento del código escrito. 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.
- Escribir: Escritura de palabras relevantes asociadas a imágenes, personas y
objetos. Respeto a los aspectos formales de la escritura asociados a la
orientación, la colocación del papel y el manejo del útil y el trazo cada vez
más preciso y legible. Uso de la escritura con una finalidad real. Uso del
vocabulario específico para referirse a elementos básicos que configuran
el texto escrito (título, portada, ilustración, palabra, letra...).
- Acercamiento al placer de la lectura a través de la escucha y comprensión
de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas; relato de
pequeñas historias a partir de sus vivencias, cuentos, imágenes; recitado
de algunos textos de carácter poético, folclóricos o de autor, disfrutando
del ritmo y la rima; participación creativa en juegos lingüísticos;
dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con
ayuda de recursos extralingüísticos; interés por compartir
interpretaciones, sensaciones y emociones. Interés y atención en la
escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones,
leídas por otras personas. Valoración y uso de la biblioteca como espacio
de entretenimiento y disfrute y actitud de colaboración en su cuidado. .

Bloque 2: LOS LENGUAJES CREATIVOS.
- Experimentación y descubrimiento de los elementos del lenguaje plástico
(línea, forma, color, textura, espacio...); Expresión y comunicación de
hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías mediante el
dibujo y producciones plásticas. Acercamiento al uso de distintos
materiales y técnicas. Valoración progresiva de diferentes tipos de obras
plásticas.
- Exploración y uso de la voz, el propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales. Reconocimiento de sonidos cotidianos y por
contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). Audición de obras
musicales. Participación activa y disfrute en el uso del silencio, sonido,
canciones, juegos musicales o danzas, al servicio de la interpretación.
- Uso de los recursos corporales, el mimo -gestos y movimientos-, al servicio
de la expresión, representación y dramatización de tareas, sentimientos,
emociones, vivencias,...Representación espontánea de personajes, hechos
y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal.

Bloque 3: EL LENGUAJE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen: encendido y apagado; uso de
iconos —abre y cierra ventanas-, ejecuta un programa; seguimiento de un
itinerario con el ratón; uso del teclado; maneja con autonomía programas
conocidos incluso si requieren CD externo; reconoce y utiliza programas
sencillos de dibujo; utiliza programas con plantillas que proponen ejercicio
diversos; sigue enlaces en situaciones de navegación controlada.
- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos
animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética. Distinción progresiva entre representación y realidad.
Representaciones visuales en el entorno infantil que atienden a aspectos
emotivos e interculturales.
- 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.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN
CON EL ENTORNO

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL

5 años
Bloque 1: EL CUERPO: IMAGEN Y SALUD.

Bloque 2: EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD EN LA VIDA COTIDIANA.

- El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo y del de los demás. El esquema corporal y la
identidad sexual. Percepción de los cambios físicos propios y de las posibilidades de actuación
con el paso del tiempo. Uso de los sentidos: sensaciones y percepciones. Valoración y
aceptación de las características, posibilidades propias y de los otros.
- El control postural del cuerpo y el movimiento. Control del tono y equilibrio y respiración. La
identificación y orientación espacio-temporal y adaptación a las características del objeto, del
otro, de la acción y de la situación. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
- La identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses
propios y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. Iniciativa
personal.
- Las necesidades y hábitos básicos. Identificación, manifestación, regulación y control de las
mismas: hábitos de alimentación, descanso, higiene y vestido. Respeto por las normas de
comportamiento en el desarrollo de los mismos y gusto por un aspecto personal cuidado.
Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás: uso
adecuado de espacios, elementos y objetos. Adopción de comportamiento de prevención y
seguridad ante el riesgo. Actitud de colaboración y tranquilidad en situaciones de dolor
corporal, enfermedad y pequeños accidentes.
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Demanda de ayuda y
valoración de la respuesta.

- El juego: conocimiento y participación; construcción, aceptación y respeto por las reglas; disfrute y
valoración de su necesidad y del esfuerzo personal.
- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el
ejercicio físico.
- Gusto y satisfacción por el trabajo, propio o compartido, bien hecho; aceptación de las propias
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas.
- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los adultos y con los iguales.
- Las actividades de la vida cotidiana: hábitos elementales de planificación, organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo y de relación e interacción con los demás. Iniciativa y progresiva autonomía
en su realización; conocimiento y adaptación del comportamiento a las normas de convivencia que regulan
la vida cotidiana.

Bloque 1: EL ACERCAMIENTO AL MEDIO NATURAL.

Bloque 2: LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y SOCIAL.

- Los objetos y materias del medio natural: funciones, cualidades y usos cotidianos. Recogida
de información mediante la exploración, medida y clasificación. Actitud de curiosidad, respeto
y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
- La observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...) Formulación de
conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
- La identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o
ríos. Recogida de información de algunas características, comportamientos, funciones y
cambios Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Valoración de su importancia
para la vida humana y la incidencia que el comportamiento de las personas tiene en su
conservación.
- La curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente
animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos. Disfrute al realizar actividades
en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
- La representación de la realidad desde una perspectiva matemática: cuantificación, canteo,
estimación y aproximación a la serie numérica y a los números ordinales desde un enfoque
funcional. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados. Estimación intuitiva y medida del
tiempo. Las formas sociales del tiempo: el calendario, las estaciones, los días de la semana
Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.
- La identificación y formas del entorno natural: formas planas y tridimensionales en elementos
del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Ordenar según
criterios.

- La identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Componentes, funciones
y costumbres. Localización y orientación en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias y
autonomía en los recorridos más frecuentes Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y
funcionamiento mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen.
- La identificación de algunos grupos sociales significativos cercanos a su experiencia: los servicios
comunitarios (mercado, transporte...), los compañeros de entornos no escolares (barrio, amigos en tiempo
de ocio...), los compañeros de otros países. Valoración y respeto por otras lenguas y cultura generando
actitudes de confianza y aprecio.
- La observación de las necesidades, ocupaciones, servidos, fiestas, costumbres y manifestaciones culturales
de la comunidad. Organización y categorización. Interés por participar en actividades sociales y culturales.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.
- La convivencia: la incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma,
atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas. Respeto por otras lenguas y cultura.
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ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Bloque 1: EL LENGUAJE VERBAL.
- Hablar: saludo con el gesto y sin él; nombrar el vocabulario básico de
conceptos, acciones y espacios; describir objetos. Uso progresivo, acorde
con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical
correcta, entonación adecuada y pronunciación clara. Uso y valoración de
la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos;
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la propia
conducta y la de los demás. Actitud positiva hacia la lengua propia y la
extranjera.
- Actitud positiva hada la lengua extranjera: Gusto e interés por escuchar
cuentos y textos, por cantar canciones y dramatizaciones.
- Conversar: participación en un diálogo de un tema conocido, iniciar y
cortar la conversación, hacer demandas y contestar a la respuesta. Uso de
las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto, inicio y conclusión de una
conversación. Participación y escucha activa en situaciones habituales de
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
s convencionales.
- Escuchar: comprensión de órdenes relacionadas con rutinas, tareas y
saludos asociadas o no al gesto; comprensión de la idea global de
mensajes y textos orales en los que se incluye un vocabulario básico de
conceptos del cuerpo, el entorno, lugares y acciones; seguir narraciones,
escenas de películas, participar en juegos y canciones; seguir una
conversación cuando se habla en un contexto limitado de temas
conocidos. Curiosidad e interés por el descubrimiento y conocimiento
progresivo del funcionamiento de la lengua oral.
- Leer: comprensión de viñetas, cuentos, fotografías, pictogramas, imágenes
de archivos informáticos, diapositivas, periódicos, señales de tráfico...
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión
gráfica. Percepción de diferencias y semejanzas. Identificación de palabras
escritas muy significativas y usuales: asociar imagen a palabra.
Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación,
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Iniciación al conocimiento del código escrito. 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.
- Escribir: Escritura de palabras relevantes asociadas a imágenes, personas y
objetos. Respeto a los aspectos formales de la escritura asociados a la
orientación, la colocación del papel y el manejo del útil y el trazo cada vez
más preciso y legible. Uso de la escritura con una finalidad real. Uso del
vocabulario específico para referirse a elementos básicos que configuran
el texto escrito (título, portada, ilustración, palabra, letra...).
- Iniciación de la escritura en inglés, de palabras trabajadas en clase: trazo y
orientación.
- Acercamiento al placer de la lectura a través de la escucha y comprensión
de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas; relato de
pequeñas historias a partir de sus vivencias, cuentos, imágenes; recitado
de algunos textos de carácter poético, folclóricos o de autor, disfrutando
del ritmo y la rima; participación creativa en juegos lingüísticos;
dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con
ayuda de
recursos extralingüísticos; interés
por
compartir
interpretaciones, sensaciones y emociones. Interés y atención en la
escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones,
leídas por otras personas. Valoración y uso de la biblioteca como espacio
de entretenimiento y disfrute y actitud de colaboración en su cuidado.

Bloque 2: LOS LENGUAJES CREATIVOS.
- Experimentación y descubrimiento de los elementos del lenguaje plástico
(línea, forma, color, textura, espacio...); Expresión y comunicación de
hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías mediante el
dibujo y producciones plásticas. Acercamiento al uso de distintos
materiales y técnicas. Valoración progresiva de diferentes tipos de obras
plásticas.
- Exploración y uso de la voz, el propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales. Reconocimiento de sonidos cotidianos y por
contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). Audición de obras
musicales. Participación activa y disfrute en el uso del silencio, sonido,
canciones, juegos musicales o danzas, al servicio de la interpretación.
- Uso de los recursos corporales, el mimo -gestos y movimientos-, al servicio
de la expresión, representación y dramatización de tareas, sentimientos,
emociones, vivencias,... Representación espontánea de personajes,
hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal.

Bloque 3: EL LENGUAJE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen: encendido y apagado; uso de
iconos –abre y cierra ventanas-, ejecuta un programa; seguimiento de un
itinerario con el ratón; uso del teclado; maneja con autonomía programas
conocidos incluso si requieren CD externo; reconoce y utiliza programas
sencillos de dibujo; utiliza programas con plantillas que proponen ejercicio
diversos; sigue enlaces en situaciones de navegación controlada.
- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos
animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética. Distinción progresiva entre representación y realidad.
Representaciones visuales en el entorno infantil que atienden a aspectos
emotivos e interculturales.
- 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.
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ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
-

-

El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La diferenciación
sexual (niño-niña) como don recibido de Dios.
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.
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.
Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.
Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.
Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro que contiene
la palabra de Dios.
Algunos textos Importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre Nuestro, Ave
María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana).
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.
El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.
Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja
perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.
El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para escucharle, pedirle ayuda y
darle gradas.
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.
La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir las cosas,
perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros.
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.
El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del entorno.
Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto como
expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.
Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.

6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son los referentes que utilizamos para conocer los aprendizajes
adquiridos, el grado de consecución de los objetivos y el nivel de desarrollo de las competencias
básicas.
Pueden ser evaluados a través de la observación directa y sistemática, de las entrevistas con
la familia y del análisis de las producciones de los alumnos.
A continuación recogemos los contenidos de evaluación de cada una de las áreas por
niveles, así como un cuadro con su vinculación con las competencias básicas.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
3 AÑOS
1.

4 AÑOS

5 AÑOS

DAR MUESTRA DE UN CONOCIMIENTO PROGRESIVO DE SU ESQUEMA COPORAL,DE LAS DESTREZAS MOTORAS Y HABILIDADES MANIPULATIVAS Y UN CONTROL CRECIENTE DE SU CUERPO



















2.

Reconoce partes distintas del cuerpo: partes de la cabeza, tronco, extremidades.
Identifica su sexo y su propia imagen.
Diferencia a un niño y a una niña
Identifica algunas diferencias entre su cuerpo y el de los demás.
Percibe cambios físicos en su cuerpo como consecuencia del paso del tiempo.
Utiliza los sentidos para descubrir cualidades en los objetos: grande, pequeño, suave,
áspero,...
Identifica algunas sensaciones por medio de los sentidos: frío, caliente, seco,
mojado,..
Realiza distintos tipos de desplazamientos en el aula.: reptar, gatear, correr, saltar,
caminar de puntillas,...
Adapta de forma adecuada la postura de su cuerpo a las diferentes actividades realizadas
en el aula.
Realiza una adecuada coordinación óculo-manual en actividades manipulativas: colorea,
pica, rasga,...
Empieza a esforzarse y mejorar la precisión de movimientos.
Experimenta con su cuerpo a través de juegos de movimiento.
Muestra paulatinamente sus destrezas y habilidades motrices en la realización de
juegos.
Es capaz de mantener ciertos niveles de atención tanto en actividades físicas como
manipulativas.
Empieza a descubrir sus posibilidades y limitaciones motrices.
Conoce e intenta cumplir las reglas que rigen los juegos
Participa en los juegos y empieza a disfrutar con los mismos.
Empieza a aceptar el éxito y el fracaso en los juegos.



















Nombra partes distintas del cuerpo: partes de la cabeza, tronco, extremidades,
articulaciones,...
Identifica y nombra las partes y las características globales y segmentarias de su propio
cuerpo.
Compara su propio cuerpo con el de los demás, estableciendo semejanzas y
diferencias.
Identifica su propia imagen y se reconoce en cuanto a su sexo.
Identifica los sentidos y los emplea para percibir cualidades en los objetos.
Percibe cambios en su cuerpo como consecuencia del paso del tiempo.
Realiza distintos tipos de desplazamientos: reptar, caminar en cuclillas, con los
talones,...
Realiza una adecuada coordinación óculo-manual en actividades manipulativas: rasga,
recorta, pica, colorear...
Conoce las posibilidades de movimiento de las partes de su cuerpo.
Es capaz de relajarse tras una actividad.
Conoce y controla su cuerpo de forma progresiva.
Mantiene la atención en actividades físicas y manipulativas.
Utiliza sus habilidades y destrezas motrices en diferentes situaciones.
Mantienen el equilibrio en distintos desplazamientos.
Comprende y acepta las normas que rigen los juegos.
Acepta el éxito y el fracaso en los juegos de forma positiva.
Participa y disfruta con los juegos y se esfuerza en su realización.



















Tiene una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
Identifica y acepta sus características, cualidades, posibilidades y limitaciones propias.
Acepta y respeta las diferencias en cuanto a identidad sexual.
Conoce y valora los cambios físicos que se producen en su cuerpo y en los
otros con el paso del tiempo y como le permite la realización de otras
actividades más autónomamente.
Identifica y relaciona las sensaciones con los sentidos.
Localiza en su cuerpo los cinco sentidos.
Valora la utilidad de los sentidos para discriminar cualidades en los objetos.
Nombra partes distintas del cuerpo: partes de la cabeza, tronco,
extremidades, articulaciones, y órganos internos básicos: corazón,
estómago, cerebro, pulmones...
Realiza distintos tipos de desplazamientos en el aula.: reptar, gatear, correr,
saltar, saltar a pata coja, frenar, andar en puntillas, cuclillas, con los
talones,...
Adapta la postura de su cuerpo a las diferentes actividades realizadas en el aula.
Aplica la coordinación óculo-manual en la manipulación de objetos,
realización de distintas actividades y formas de representación gráfica.
Es capaz de relajarse tras una actividad.
Comprende, acepta y establece normas para el desarrollo de juegos.
Entiende y acepta situaciones de éxito y fracaso en el juego.

REALIZAR LAS TAREAS CON SEGURIDAD Y CONFIANZA Y VALORAR LAS ACTUACIONES PROPIAS Y DE LOS OTROS.








3.

Va adquiriendo progresivamente una mayor confianza en sus capacidades.
Empieza a esforzarse en mejorar sus actuaciones.
Desarrolla progresivamente su confianza en la realización de tareas escolares.
Desarrolla el gusto por el trabajo bien hecho, propio o compartido.
Acepta ayuda cuando la necesita.
Comienza a aceptar sus posibilidades y limitaciones.
Empieza a confiar en sí mismo y a mejorar su autoestima.







Confía progresivamente en sus capacidades desarrollando así su autoestima.
Se esfuerza por mejorar sus actuaciones, tanto en situaciones de juego como de ejercicio
físico.
Coopera con sus compañeros y los ayuda si lo necesitan.
Valora el trabajo bien hecho, propio o compartido.
Es capaz de pedir ayuda, si lo necesita.







Confía en sus capacidades y desarrolla su autoestima y la confianza en sí mismo en
la actividad del aula y fuera de ella.
Se esfuerza por mejorar progresivamente sus actuaciones, tanto en situaciones
de juego como de ejercido físico.
Se interesa por las demás, coopera con ellos y los ayuda si lo necesitan.
Valora el trabajo bien hecho, propio o compartido.
Es capaz de pedir ayuda, si lo necesita.

EXPRESAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES, COMPRENDER E INTERPRETAR LO DE LOS OTROS Y CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA.




Comienza a expresar sentimientos, emociones, necesidades y preferencias propias y
empieza a escuchar las de los demás.
Inicia relaciones de afecto con los adultos e iguales.
Se integra en la convivencia de sus actividades habituales.





Es capaz de expresar sus sentimientos, emociones y necesidades propias y de respetar las de
los demás.
Establece relaciones de afecto con los adultos e iguales.
Contribuye a la convivencia en sus actividades habituales.






4.

Es capaz de expresar sus sentimientos, emociones y necesidades propias y de respetar las
de los demás poniéndose en su lugar,
Es capaz de juzgar su comportamiento y el de los demás participando en el establecimiento
de normas y sanciones.
Colabora con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda en distintas actividades y momentos...
Facilita la convivencia en sus actividades habituales.

REALIZAR AUTÓNOMAMENTE Y CON INICIATIVA ACTIVIDADES HABITUALES PARA SATISFACER NECESIDADES BÁSICAS, CONSOLIDANDO PROGRESIVAMENTE HÁBITOS DE CUIDADO PERSONAL, HIGIENE, SALUD Y
BIENESTAR.








5.

Aumenta su autonomía en hábitos relacionados con el cuidado personal, higiene, salud y
bienestar.
Solicita ayuda en situaciones de malestar físico.
Empieza a controlar de forma progresiva sus necesidades básicas.
Acepta ayuda en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
Conoce e intenta cumplir las normas de comportamiento y convivencia que regulan su vida
cotidiana.
Comienza a planificarse y a esforzarse en sus actividades cotidianas.
Muestra satisfacción en la realización de tareas de la vida cotidiana.










Realiza autónomamente hábitos relacionados con el cuidado personal, la higiene, salud y
bienestar.
Colabora en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
Valora el aspecto personal limpio y cuidado.
Usa adecuadamente los materiales y espacios establecidos para realizar sus necesidades y
actividades.
Adecua progresivamente su comportamiento a las distintas situaciones de la actividad
cotidiana.
Se organiza y esfuerza en la realización de sus actividades cotidianas
Adapta su comportamiento a las normas de convivencia establecidas.
Muestra satisfacción en la realización de tareas.







Adquiere hábitos saludables y sabe que generan bienestar propio y ajeno.
Valora el aspecto personal limpio y cuidado.
Actúa de forma tranquila y colaboradora en situaciones de enfermedad y pequeños
accidentes.
Adecua su comportamiento a las distintas situaciones de la actividad cotidiana.
Respeta, explica y valora las normas que regulan la vida cotidiana.

COLABORAR, CON LOS OTROS, A CREAR UN ENTORNO AGRADABLE Y UN AMBIENTE FAVORECEDOR DE SALUD Y BIENESTAR.





Muestra interés por mantener limpia y ordenada el aula.
Es cuidadoso con los materiales
Colabora en el mantenimiento de la limpieza del patio.
Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.






Colabora para mantener limpia y ordenada el aula.
Cuida y respeta los materiales, dándoles un uso adecuado.
Colabora en el mantenimiento de la limpieza del patio y valora su importancia.
Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.







Mantiene limpia y ordenada el aula y colabora con los demás para que así sea.
Cuida y respeta los materiales, les da un uso adecuado y participa en su restauración y
arreglo.
Valora la importancia de la limpieza en los distintos contextos en los que su
vida se desarrolla: colegio, parque, barrio,... y colabora en su
mantenimiento.
Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y cuidados.

23

ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

1. IDENTIFICAR Y NOMBRAR COMPONENTES DEL ENTORNO NATURAL; ESTABLECER RELACIONES SENCILLAS DE INTERDEPENDENCIA; DEMOSTRAR INTERESARSE POR SU CONOCIMIENTO Y PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN ACTIVIDADES
DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.
 Nombra algunos objetos de su entorno más próximo y conoce su utilidad.
 Explora y clasifica objetos presentes en su entorno próximo a través de la










manipulación y exploración. Muestra actitudes de curiosidad, respeto y cuidado
hacia los objetos propios y ajenos.
Reconoce diferencias entre los seres vivos de los seres inertes.
Se inicia en el conocimiento del ciclo vital.
Se inicia en la observación y en la identificación de las plantas y animales de su
entorno natural próximo.
Muestra actitudes de respeto y cuidado hacia plantas y animales.
Identifica algunos fenómenos atmosféricos del medio natural.
Se inicia en la diferenciación de paisajes naturales en las distintas estaciones.
Muestra satisfacción y disfrute con la realización de actividades al aire libre.
Si inicia en la diferenciación de paisajes naturales en las distintas estaciones.
Conoce algunos fenómenos atmosféricos.













Conoce y utiliza objetos propios de la casa, colegio y entorno más cercano.
Explora objetos utilizando la percepción, manipulación y experimentación.
Muestra curiosidad hacia los objetos y es cauto con los que pueden resultar peligrosos
Conoce algunas plantas y animales, sus cuidados y algunos alimentos que nos
proporcionan.
Respeta animales y plantas y participa en actividades vinculadas a su cuidado. Diferencia
a los seres vivos de los seres inertes.
Conoce el ciclo vital de los seres vivos.
Conoce las diferentes estaciones e identifica algunos fenómenos atmosféricos
Reconoce los cambios que sufre el entorno natural con la llegada de las estaciones y
diferenciación de paisajes.
Le gusta realizar actividad en la naturaleza y contribuye a mantener limpio su entorno
natural
Contribuye a mantener ambientes limpios y saludables
Conoce la relación existente entre los seres vivos, valorando la importancia que tienen
para la vida.

 Disfruta con la observación y manipulación de objetos y los clasifica y agrupa atendiendo

a distintos criterios
 Respeta, cuida y comparte objetos propios y ajenos y es capaz de percibir la peligrosidad

de algunos.
 Identifica las relaciones entre animales y plantas y los productos que nos proporcionan a

las personas.
 Muestra iniciativa en actividades relacionadas con el cuidado de plantas y animales.
 Es capaz de identificar entre los seres vivos y los seres inertes.
 Se interesa y formula preguntas sobre algunos acontecimientos relevantes que se

producen en el entorno.
 Comprende el ciclo vital.
 Disfruta con actividades realizadas al aire libre y contribuye a mantener ambientes

limpios,
 saludables y no contaminados.
 Observa las relaciones de utilidad entre los componentes del entorno natural y valora sus

beneficios.
 Identifica cambios en el medio natural por la acción de distintos factores: paso del tiempo,

cambios estaciónales, fenómenos atmosféricos,...
 Conoce la influencia que posee el medio natural en la forma de organizar la vida de las

personas.

2. AGRUPAR, CLASIFICAR Y ORDENAR ELEMENTOS DEL ENTORNO NATURAL SEGÚN DISTINTOS CRITERIOS E INICIAR SU CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN.









Compara, agrupa y clasifica objetos atendiendo a un criterio (color, forma, tamaño...)
Nombra y diferencia las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo.
Identifica los colores primarios.
Construye series de dos elementos.
Conoce los cardinales (hasta el 3) y los utiliza para contar elementos.
Realiza la grafía de los números correctamente y asocia grafía con cantidad.
Se orienta espacialmente según las distintas nociones: arriba-abajo, cerca-lejos...
Se orienta temporalmente según las diferentes nociones: día-noche, mucho rato-poco
rato...
 Utiliza los cuantificadores básicos: todo, muchos, pocos, ninguno...
 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que implica repartir, añadir...
 Disfruta con la actividad matemática.

3.
























Compara, agrupa y clasifica objetos atendiendo a un criterio (color, forma, tamaño...)
Nombra y diferencia las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
Construye series de tres elementos.
Identifica los colores primarios y secundarios.
Conoce los cardinales (hasta el 6) y los utiliza para contar elementos.
Realiza la serie numérica ascendente y descendente (hasta el número 6).
Realiza de forma correcta la grafía de los números y los asocia con su cantidad.
Se orienta espacialmente según las distintas nociones: delante-detrás, cerca-lejos...
Se orienta temporalmente según las diferentes nociones: ahora, luego, por la mañana,
por la tarde...
Utiliza adecuadamente los cuantificadores: lleno-vacío, mucho...
Realiza composición y descomposición de números.
Disfruta con la actividad matemática.
Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que implica repartir, quitar, añadir...

 Compara, agrupa y clasifica objetos atendiendo a un criterio (peso, medida, forma,

longitud...)
 Nombra y diferencia las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,













rombo, óvalos y cuerpos geométricos (esfera, cubo...).
Construye serie de tres o más elementos.
Identifica todos los colores, sus mezclas y sus tonalidades.
Conoce los cardinales (del O al 9) y los utiliza para contar elementos y los ordinales.
Realiza la grafía de los números correctamente y asocia la grafía con la cantidad.
Realiza la serie numérica de forma ascendente y descendente (hasta el 9).
Se orienta en el espacio según las nociones: derecha-izquierda, caca-lejos, cerradoabierto, un lado- otro lado,...
Se orienta en le tiempo según las nociones: día, semana, mes arlo, ayer, mañana...
Utiliza adecuadamente los cuantificadores: ninguno, varios, alguno,...
Conoce el número anterior y posterior de un número dado.
Realiza composición y descomposición de números.
Realiza operaciones matemáticas sencillas: sumas y restas.
Disfruta con la actividad matemática y la valora como necesaria.

CONOCER, IDENTIFICAR Y DESCRIBIR PERSONAS Y COLECTIVOS DE SU ENTORNO IDENTIFICANDO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE SU COMPORTAMIENTO Y ACTUACIÓN EN LA COMUNIDAD

Nombra a los miembros de su familia e identifica relaciones de parentesco.
Identifica a de sus compañeros/as.
Se reconoce a sí mismo como miembro de su familia.
Identifica las distintas dependencias del colegio y la casa y su utilidad.
Empieza a distinguir algunos establecimientos de consumo y ocio.
Comienza a descubrir y valorar las características de compañeros de otras culturas.
Conoce las tradiciones y fiestas de su entorno próximo.
Conoce algunas profesiones y medios de transporte próximos a él/ella.
Conoce y empieza a participar en algunos lugares para la diversión, ocio y tiempo libre:
parques, circo, biblioteca, teatro,...






Reconoce las características de su familia y de los miembros principales de la misma.
Conoce e identifica las relaciones de parentesco familiares.
Se orienta y desplaza de forma autónoma en su casa y escuela.
Participa en actividades relacionados con la diversión y ocio con compañeros o amigos
de su barrio.
 Conoce y valora las profesiones de su entorno e identifica los medios de transporte
relacionándolos con su medio.
 Conoce y participa en las manifestaciones culturales de su entorno y respeta y valora las
de otras culturas.

 Identifica las relaciones de parentesco entre los miembros de la familia: padres,

hermanos, tíos, primos…
 Acepta su propia situación familiar y respeta la de los demás
 Participa de forma autónoma en las diferentes tareas de la vida cotidiana tanto familiar,

como escolar.
 Utiliza correctamente las distintas dependencias de la casa y del colegio valorando la

importancia de su cuidado.
 Conoce los distintos espacios de la casa, sus objetos y proporciona datos de su

vivienda observando características diferentes con respecto a otras.
 Valora el trabajo que nos prestan las personas y los servicios que realizan para nuestro

bienestar.
 Participe y conoce las fiestas y lugares para el tiempo libre y ocio (cine, teatro,...) y

valora la de lugares lejanos y de otras culturas.
 Conoce profesiones, elementos acciones y lugares relacionados con ellas, así como los

medios de transporte cercanos y lejanos a su entorno.

4.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS VERBALIZANDO LOS EFECTOS POSITIVOS DE SU CUMPLIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA

 Conoce las normas establecidas en los diferentes contextos (familia, escuela, entorno...)

 Conoce, cumple y acepta las normas de comportamiento que se establecen en el ámbito

aceptándolas progresivamente.
 Respeta a sus compañeros y amigos de otros países, con otras lenguas y costumbres.
 Empieza a conocer y utilizar las normas y modos de comportamiento social en las
actividades en las que participa: respetar tuno, dar gracias, pedir por favor, resolución
pacífica de conflictos,...
 Se interesa por participar en la vida escolar y familiar.

familiar y escolar.
 Posee interés por participar en la vida familiar y escolar.
 Respeta y muestra interés hacia compañeros y amigos de otras culturas respetando su
lengua y costumbres.
 Participa activamente en la vida familiar, escolar y de su entorno próximo.

 Discrimina comportamientos adecuados e inadecuados en distintos contextos: familia,

escuela,...
 Valora, acepta y cumple las normas que rigen la convivencia en los grupos a los que

pertenece y respeta la diversidad.
 Respeta a compañeros y amigos de otros países y otras culturas, aceptando las

diferencias e interesándose por ellas.
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 Participa y establece vínculos de relación interpersonal con los grupos que forma parte.

ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
3 AÑOS
1.










2.




4 AÑOS

5 AÑOS

UTILIZAR LE LENGUA ORAL PROPIA Y EXTRANJERA PARA INTERACTUAR CON IGUALES Y CON ADULTOS Y PARTICIPAR EN CONVERSACIONES

Utiliza el lenguaje oral para expresar sentimientos, vivencias, emociones y necesidades
con sus iguales
Amplía y utiliza en los contextos habituales un vocabulario básico referido a acciones,
conceptos,...
Comienza a describir personas, objetos, situaciones empleando, progresivamente y de
forma correcta un léxico variado, una pronunciación clara y una buena estructuración
gramatical.
Empieza a utilizar la lengua oral para regular su propia conducta y la de los demás.
Participa en conversaciones grupales iniciándose en las normas socialmente
establecidas: guardar turno de palabra, escuchar. Descubre y empieza a valorar las
posibles diferencias lingüísticas en su grupo-clase.
Muestra una actitud positiva hacia otras lenguas.
Conoce y utiliza la lengua extranjera en los diálogos y las actividades que se proponen
en el aula.










Utiliza adecuadamente el lenguaje oral para expresar sentimientos, vivencias,
emociones y necesidades con sus iguales y adultos.
Amplía y utiliza en los contextos habituales un vocabulario básico referido a acciones,
conceptos,...
Describe personas, objetos, situaciones empleando un léxico variado, una pronunciación
clara y una buena estructuración gramatical
Utiliza la lengua oral para regular su propia conducta y la de los demás.
Participa en conversaciones grupales iniciándose en las normas socialmente
establecidas: guardar turno de palabra, escuchar,...
Respeta y acepta las posibles diferencias lingüísticas en su grupo dase.
Muestra una actitud positiva hacia otras lenguas.
Conoce y utiliza la lengua extranjera en los diálogos y las actividades que se proponen
en el aula.











COMPRENDER MENSAJES ORALES DIVERSOS, MOSTRANDO UNA ACTITUD DE ESCUCHA Y COMUNICACIÓN ATENTA Y RESPETUOSA
Comprende mensajes orales diversos: órdenes, cuentos, adivinanzas, poesías,..
Respeta las normas básicas de comunicación socialmente establecidas: escuchar, turno
de palabra
Participa y escucha activamente en las situaciones habituales de comunicación, en los
diálogos libres o dirigidos





Comprende mensajes orales diversos: órdenes, cuentos, adivinanzas, poesías,...
Respeta las normas básicas de comunicación socialmente establecidas: escuchar, turno
de palabra
Participa y escucha activamente en las situaciones habituales de comunicación, en los
diálogos libres o dirigidos






3.








4.



5.







6.



Comprende mensajes orales diversos: órdenes, cuentos, adivinanzas, poesías,
trabalenguas, retahílas,...
Respeta las normas básicas de comunicación socialmente establecidas: escuchar, turno
de palabra,..
Participa y escucha activamente en las situaciones habituales de comunicación, en los
diálogos libres dirigidos.
.
Comprende las intenciones comunicativas de los otros

MOSTRAR INTERÉS POR LOS TEXTOS ESCRITOS PRESENTES EN EL AULA Y EN EL ENTORNO PRÓXIMO, 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.
Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Empieza a aproximarse al lenguaje escrito a través de la lectura de viñetas,
pictogramas, señales, fotografías,...presentes en el aula y en el entorno.
Disfruta con los textos escritos y valora la información que nos proporcionan.
Empieza a iniciarse en el lenguaje escrito a través de palabras significativas y usuales
(nombre propio, carteles del aula).
Maneja correctamente el útil de forma progresiva.
Desarrolla progresivamente un trazo cada vez más legible y preciso.
Empieza a descubrir la direccionalidad y orientación de los trazos gradas a la preescritura.













Utiliza adecuadamente el
lenguaje oral para expresar sentimientos, vivencias,
emociones y necesidades con sus iguales y adultos.
Amplía y utiliza en los contextos habituales un vocabulario básico referido a acciones,
conceptos,...
Describe personas, objetos, situaciones empleando un léxico variado, una pronunciación
clara y una buena estructuración gramatical
Utiliza la lengua oral para regular su propia conducta y la de los demás.
Participa en conversaciones grupales iniciándose en las normas socialmente
establecidas y mantiene el tema de la conversación: guardar turno de palabra,
escuchar…
Respeta y acepta las posibles diferencias lingüísticas en su grupo dase.
Muestra una actitud positiva hacia otras lenguas.
Conoce y utiliza la lengua extranjera en los diálogos y las actividades que se proponen
en el aula.

Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Se aproxima al lenguaje escrito a través de la lectura de viñetas, pictogramas, señales,
fotografías,...presentes en el aula y en el entorno.
Disfruta con los textos escritos y valora la información que nos proporcionan.
Muestra interés por el lenguaje escrito y por en el conocimiento de algunas
características del código escrito.
Coge el útil correctamente.
Es capaz de realizar trazos, de manera correcta, atendiendo a la direccionalidad, la
orientación, la proporcionalidad y los espacios.
Realiza correctamente la grafía de las vocales en mayúsculas y minúsculas, de algunas
palabras.
Identifica y escribe su nombro propio en mayúsculas.
Reproduce, por escrito, desde el lenguaje oral, los fonemas trabajados, demostrando
que los ha interiorizado.












Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Se aproxima al lenguaje escrito a través de la lectura de viñetas, pictogramas, señales,
fotografías,...presentes en el aula y en el entorno.
Muestra interés por el lenguaje escrito como medio de información y comunicación
afianzándose en su uso y en el conocimiento de algunas características del código
escrito con una finalidad real: escribir cartas, pequeños cuentos, mensajes,...
Disfruta con los textos escritos y valora la información que nos proporcionan.
Coge correctamente el útil.
Realiza correctamente la grafía de las vocales y consonantes trabajadas, en mayúsculas
y minúsculas. atendiendo a la direccionalidad y orientación propia de la escritura.
Es capaz de escribir al dictado palabras y frases cortas con las letras trabajadas
Empieza a conocer y a utilizar algunas reglas ortográficas elementales, mayúsculas
después de punto, nombres propios con mayúsculas,...
Se inicia en el vocabulario específico para referirse a: título, portada, palabra, frase,
ilustración,...

DISFRUTAR COMPARTIENDO LA AUDICIÓN Y LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS.
Disfruta compartiendo la audición y la lectura de textos literarios: poesías, adivinanzas,
cuentos, dramatizaciones, canciones, canciones,....
Empieza a comprender y a reproducir pequeños textos contados o leídos por los
adultos.
Utiliza la biblioteca de aula con respeto y cuidado y la valora como recurso informativo,
de entretenimiento y disfrute.





Disfruta compartiendo la audición y la lectura de textos literarios: poesías, adivinanzas,
cuentos, dramatizaciones, canciones, canciones,....
Comprende y reproduce textos contados o leídos por los adultos
Utiliza la biblioteca de aula con respeto y cuidado y la valora como recurso informativo,
de entretenimiento y disfrute.





Disfruta compartiendo la audición y la lectura de textos literarios: poesías, adivinanzas,
cuentos, dramatizaciones, canciones, canciones,....
Comprende y reproduce textos contados o leídos por los adultos
Utiliza la biblioteca de aula con respeto y cuidado y la valora como recurso informativo,
de entretenimiento y disfrute.

EXPRESARSE Y COMUNICARSE UTILIZANDO MEDIOS, MATERIALES Y TÉCNICAS PROPIOS 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.
Se inicia en el uso de diferentes materiales y técnicas plásticas (modelado, picado,
recortado, coloreado, dibujo).
Empieza a utilizar el lenguaje plástico, musical y corporal para expresar y comunicar
hechos, sentimientos, emociones, vivencias,...
Descubre su cuerpo como un instrumento musical natural.
Discrimina ruido, silencio y sonidos de su cuerpo como del entorno próximo, mostrando
interés por canciones, bailes e instrumentos musicales.
Descubre las posibilidades expresivas del cuerpo a través de gestos y movimientos.
Posee interés e iniciativa por participar en juegos musicales, bailes, dramatizaciones,
juegos corporales,...








Experimenta con el uso de diferentes materiales y técnicas plásticas (modelado, picado,
recortado, coloreado, dibujo).
Utiliza el lenguaje plástico, musical y corporal para expresar y comunicar hechos,
sentimientos, emociones, vivencias,...
Utiliza su cuerpo como un instrumento musical natural, así como otros instrumentos de
percusión: pandero, triángulo, caja china, claves, crótalos,...
Discrimina ruido, silencio y sonidos de su cuerpo como del entorno próximo, mostrando
interés por canciones, bailes e instrumentos musicales.
Conoce las posibilidades expresivas del cuerpo a través de gestos y movimientos.
Posee interés e iniciativa por participar en juegos musicales, bailes, dramatizaciones,
juegos corporales,...








Afianza el uso de diferentes materiales y técnicas plásticas (modelado, picado,
recortado, coloreado, dibujo), valorando sus propias producciones y las de los demás.
Utilizar el lenguaje plástico, musical y corporal para expresar y comunicar hechos,
sentimientos, emociones, vivencias,...
Utiliza su cuerpo como un instrumento musical natural, así como otros instrumentos de
percusión: pandero, triángulo, caja china, claves, crótalos,...
Discrimina ruido, silencio y sonidos de su cuerpo como del entorno próximo, mostrando
interés por canciones, bailes e instrumentos musicales.
Conoce las posibilidades expresivas del cuerpo a través de gestos y movimientos.
Posee interés e iniciativa por participar en juegos musicales, bailes, dramatizaciones,
juegos corporales,...

USAR EL ORDENADOR COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.
Se familiariza con el uso del ordenador iniciándose en el manejo del ratón.
Disfruta y aprende con el ordenador.





Progresa en el uso del ordenador.
Disfruta y aprende con el ordenador.
Utiliza y valora el ordenador como medio de expresión y comunicación.





Progresa en el uso del ordenador.
Disfruta y aprende con el ordenador.
Utiliza y valora el ordenador como medio de expresión y comunicación.
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ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA










































Reconoce e identifica los elementos de la Naturaleza.
Aprecia la Naturaleza como regalo de Dios.
Realiza acciones positivas en la Naturaleza (realiza buenos hábitos de conducta hacia la Naturaleza).
Actúa con cuidado y respeto.
Diferencia las acciones correctas e incorrectas de los seres humanos en la Naturaleza.
Sabe observar los referentes religiosos de su entorno. - Identifica algunos símbolos religiosos y su significado.
Descubre la Importancia de los símbolos religiosos y aprender a respetarlos.
Descubre que los cristianos llaman Padre a Dios, Creador de todas las cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.
Siente admiración y respeto por el libro que contiene la Palabra de Dios: la Biblia. - Escucha con atención relatos bíblicos.
Sabe el significado de las palabras más usuales con sentido religioso de su entorno. - Reconoce la Biblia como el libro que nos habla de Jesús.
Sabe el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario.
Identifica a Jesús como un amigo cercano que quiere y ayuda a todos.
Conoce diferentes momentos de la vida de Jesús.
Manifiesta sentimientos de cariño y cercanía hacia el Niño Jesús.
Conoce que la oración es la comunicación de las personas con los amigos de Jesús.
Valora la oración como diálogo de amistad con Jesús.
Recita las oraciones aprendidas.
Adquiere actitudes humanas y cristianas de respeto, confianza, verdad, alegría, admiración, etc., en su comportamiento familiar y social.
Se inicia en el aprendizaje de hábitos y actitudes de alegría y colaboración en su relación familiar y escolar.
Identifica a los miembros de su familia.
Actitud de respeto, cariño y disponibilidad en la vida familiar y escolar.
Disposición a colaborar en los trabajos de casa y de la escuela.
Recuerda momentos de cuidado y cariño de la familia.
Reconoce actitudes de cariño, ayuda y alegría en la familia de Jesús.
Conoce que existen otras familias distintas a la nuestra.
Descubre lo bueno de vivir en familia.
Valora que el amor es lo más importante en la familia.
Aprecia el cariño de los padres cuando les regañan y cuando les alaban su buena conducta.
Respeta a las personas y cosas de su entorno, las cuida y se preocupa de ellas, como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
Muestra actitud de respeto hacia los demás (padres y hermanos, compañeros y vecinos, etc.) aceptando sus diferencias.
Valora del trabajo propio y ajeno, como colaboración y ayuda a los demás.
Manifiesta sentimientos de cariño y agradecimiento hacia sus compañeros, familia y Jesús.
Identifica el perdón como demostración de amor hacia los demás.
Identifica el fin de semana como los días de reunión para disfrutar de la familia y los amigos.
Participa con alegría en las celebraciones dedicadas a Jesús.
Disfruta del domingo como un día de fiesta con los amigos de Jesús
Muestra sensibilidad por el canto y la música religiosa. Alegría y participación en el canto de villancicos, aleluyas, canciones festivas.
Admira imágenes y símbolos religiosos.
Conoce y respeta elementos religiosos del entorno familiar, social y natural, sintiéndose miembro de la comunidad a la que pertenece.
Identifica la cruz como símbolo religioso.
Reconoce la iglesia como un lugar de encuentro con Jesús.
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VINCULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS
ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

2

3

Competencias Básicas
4
5
6
7

8

X

X

X

Identificar y nombrar componentes del entorno natural; establecer relaciones sencillas de interdependencia; demostrar
interesarse por su conocimiento y participar de forma activa en actividades de conservación de la naturaleza.

X

Agrupar, clasificar y ordenar elementos del entorno natural según distintos criterios e iniciar su cuantificación e interpretación.

X

Conocer, identificar y describir personas y colectivos de su entorno identificado características básicas de su comportamiento y
actuación en la comunidad.

X

X

X

Participar en la elaboración de la normas verbalizando los efectos positivos de su cumplimiento para la convivencia.

X

X

X

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

X

2

Dar muestras de un conocimiento progresivo de su esquema corporal, de las destrezas motoras y habilidades manipulativas y un
control creciente de su cuerpo.
Realizar las tareas con seguridad y confianza y valorar las actuaciones propias de los otros
Expresar sentimientos y emociones, comprender e interpretar los de los otros y contribuir a la convivencia
Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando
progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar

X

3

X

Competencias Básicas
4
5
6
7

X
X
X

Colaborar, con los otros, a crear un entorno agradable y un ambiente favorecedor de salud y bienestar
ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

2

9

X
X

X

X

X

X

3

X

8

9

X

X

X
X

X

X
X

Competencias Básicas
4
5
6
7

8

9

Utilizar la lengua oral propia y extranjera para interactuar con iguales y con adultos y participar en conversaciones.

X

X

X

X

Comprende mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha y comunicación atenta y respetuosa.

X

X

X

X

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 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 en el aula.

X

Disfrutar compartiendo la audición y la lectura de textos literarios.

X

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios 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.

X

Usar el ordenador como vehículo de expresión y comunicación.

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

27

7. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS
En este escenario la modalidad educativa que impera es la presencial, por lo que la
actividad educativa se desarrollará de manera normalizada en el centro educativo.
Así, en este escenario se seguirán los principios generales de intervención
educativa en los que se inspira nuestro proyecto educativo:
 Individualización: educar teniendo en cuenta las características singulares de los
alumnos, es decir, partiendo de sus intereses y motivaciones, su estilo y ritmo de
aprendizaje, su nivel de competencia curricular.
 Socialización: el proceso de aprendizaje tiene un carácter interactivo por lo que el
siguiente principio pretende favorecer las incorporaciones al grupo, las interacciones y
las relaciones con los demás, en un clima de confianza y respetando las medidas
higiénico-sanitarias derivadas de la situación actual.
 Globalización: organizando los contenidos en torno a ejes globalizadores que permitan
desarrollar los aprendizajes dentro de un contexto y en su totalidad.
 Aprendizaje Significativo: facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos
que permiten establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas
con los nuevos contenidos.
 Generalización y funcionalidad de los aprendizajes: proporcionando oportunidades
para poner en práctica los nuevos conocimientos en contextos y situaciones diferentes a
las que se produjeron.
 Metodología activa y abierta: promoviendo la interacción del alumno como protagonista
con su entorno, a través de actividades motivadoras, lúdicas y graduadas.
En definitiva, se puede decir que la metodología en la que se basa esta
programación didáctica integra todas aquellas decisiones referidas al ¿cómo enseñar? y
orientadas a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Puesto que no existe un método único y universal, es responsabilidad del equipo docente,
mediante el trabajo coordinado y en el marco del Proyecto Educativo, elegir el más adecuado a
nuestros alumnos/as para que éstos consigan los fines previstos.
No obstante existen unas orientaciones, establecidas en la legislación vigente, que
respetamos basando la metodología que utilizamos en Educación Infantil en las experiencias, las
actividades y el juego y la aplicamos en un ambiente de afecto y de confianza, para respetar el
ritmo de cada niño/a y para potenciar su autoestima e integración social.
Esto implica que nuestro método se fundamente en una serie de principios como el
aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos previos de los niños y de las niñas, de sus
niveles de desarrollo, de lo que ya saben, de lo que les interesa, para que conecten con sus
necesidades y que las actividades sean lo suficientemente atractivas para que aprecien de manera
sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los nuevos contenidos que van desarrollando.
Además entendemos que los alumnos deben estar motivados para que puedan relacionar lo
nuevo que aprenden con lo que ya conocen.
Por ello, trabajamos desde una perspectiva globalizadora, tratando los contenidos de la
etapa interrelacionando las tres áreas o ámbitos de experiencia que forman el currículo.
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Organizamos los contenidos en proyectos y unidades didácticas significativas para el niño/a
siendo la actividad la principal fuente de aprendizaje y planteando el conocimiento como una
elaboración activa por parte de los pequeños y no como la mera recepción pasiva de una serie de
datos.
Mediante el trabajo por proyectos los niños son los que deciden lo que quieren trabajar y la
manera de hacerlo. Utilizamos estrategias de búsqueda de información (manejo de bibliografía,
materiales audiovisuales, búsqueda en internet...) y estrategias que estimulen su creatividad,
desarrollen su imaginación y la capacidad de observación a través de la acción y la experimentación.
Por ello, dotamos de un carácter lúdico a cualquier actividad que vayamos a realizar
evitando la división entre juego y trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños/as y el vehículo
que utilizan para relacionarse y para aprender.
Así mismo, valoramos constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el
respeto hacia los demás y organizamos los tiempos, los espacios, los agrupamientos y los materiales
creando un ambiente cálido, acogedor y seguro que les facilite el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Por último, favorecemos la participación de la familia en la escuela, estableciendo distintos
canales de comunicación y participación que favorecen el proceso de aprendizaje y el desarrollo de
los niños y niñas.
Este curso, dadas la situación en la que nos encontramos, el trabajo por proyectos
no permitirá la participación de las familias como se venía realizando habitualmente.








A partir de este planteamiento general, en nuestro ciclo priorizamos:
La evaluación como medio para detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas
para poder realizar la intervención adecuada.
La coordinación de nivel y de ciclo como modelo de organización coherente y consensuada.
La creación de conflictos cognitivos planteando situaciones que no están ni muy alejadas ni
excesivamente cercanas a sus experiencias.
La organización de los contenidos de tal manera que se interrelacionen entre ellos, planificando
los ejes temáticos, centros de interés, el repaso regular y periódico de los contenidos abordados
con anterioridad para que los niños y las niñas sientan confianza y seguridad ante las
situaciones que se le planteen.
El trabajo cooperativo: La organización del aula en el presente curso escolar no permite el
trabajo cooperativo como se venía haciendo hasta ahora.
El vínculo con las familias: creando espacios de comunicación y colaboración, a través de
llamadas telefónicas y videollamadas.

En definitiva, apostamos por un modelo metodológico abierto, constructivista, participativo
e integrador que permita al niño/a desarrollarse de forma integral y a nosotros ir aprendiendo de
ellos, de nuestros errores y de las propuestas y conocimientos de los demás docentes.
Cabe destacar que en caso de que algún alumno tenga que guardar cuarentena
preventiva, se elaborarán los planes de trabajo correspondientes para proporcionar las
herramientas necesarias que le permitan adquirir los conocimientos básicos para poder
seguir progresando en su proceso de aprendizaje (ESTOS PLANES ESTÁN RECOGIDOS EN
LOS ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
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METODOLOGÍA EDUCACIÓN RELIGIOSA
La Educación Religiosa en este 2º ciclo de Educación Infantil se dirige a afianzar y ampliar los
distintos ámbitos del desarrollo del niño, haciéndole disponible para la relación con Dios Padre.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe
cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mismo desarrolle sus
facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con
Dios.
La síntesis del mensaje cristiano que se presenta en el currículo fundamenta y motiva los
valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de comportamiento, y contribuye también al
desarrollo de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia:
conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento e interacción con el entorno
y lenguajes y comunicaciones.
Para ello, este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del
alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos que hacen posible la compresión de
la experiencia religiosa adecuada a esta edad.
En el trabajo de esta área intentaremos seguir las siguientes premisas metodológicas:


El protagonista del aprendizaje siempre será el niño y todas las actividades girarán en torno a él.



Se ofrecerá un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño se sienta querido y
confiado.



El enfoque del proceso educativo será personalizado, globalizador y próximo a la realidad del
niño.



El juego será el eje vertebrador de los aprendizajes a través del cual el niño podrá desarrollar su
capacidad creativa y de expresión.



Los recursos didácticos tendrán la finalidad de estimular y desarrollar las capacidades físicas,
afectivas, intelectuales y sociales.

RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Libro de texto.
Fichas.
Biblia infantil.
Libros infantiles de contenido bíblico.
CD´s con actividades lúdicas y canciones infantiles con contenido religioso. - DVD con contenido
religioso.
Juegos de mesa de contenido religioso.
Marionetas, plastilina, arcilla, colores...

30

8. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
El criterio fundamental en el que basamos la organización del TIEMPO en esta etapa
educativa es la flexibilidad, para dar respuesta a las necesidades de los niños respetando su ritmo
biológico, compaginando actividades de reposo y atención con actividades de manipulación y
movimiento, actividades individuales y grupales respetando la distancia social establecida
(prescindiendo en este curso las actividades en pequeño grupo), garantizando el
enfoque globalizador de las 3 áreas.
Destacar el recreo como un tiempo que posee un carácter educativo donde los niños/as
continúan desarrollando su actividad motora, simbólica y de socialización.
En el presente curso se han establecido diferentes turnos de recreo para 3, 4 y 5 años
para así evitar aglomeraciones, dada la situación actual en la que nos encontramos.

El referente principal a lo largo de la jornada van a ser las rutinas como momentos que se
repiten a lo largo del día y que les ayudan a orientarse temporal y espacialmente, aportándoles
seguridad y desarrollando así su autonomía.
Para ello:





Mantenemos las partes del horario en el mismo orden.
Recordamos en la conversación con los niños las cosas que se han realizado durante el día, lo
más importante de la semana,...
Establecemos símbolos para cada actividad, así como señales que marquen el final o el inicio de
cada una de ellas (una canción o un refrán)
Y anunciamos a los niños del tiempo que les falta para iniciar otro tipo de actividad.

El horario del centro se organiza en jornada continuada de 9:00 a 15:00 horas,
destacando que desde las 8:50 están abiertas las puertas del centro para evitar las
aglomeraciones en la entrada. La salida también se realiza de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en las instalaciones comunes. La jornada se distribuye en sesiones de 45
minutos con un tiempo de recreo de 30 minutos.
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La estructuración es la siguiente:

9:00-9:45 h.

ENTRADA
(acogida y hábitos de autonomía)
ASAMBLEA
(Saludos, elección del encargado, pasar lista, día de la semana, ver tiempo
meteorológico, conversación, juegos orales, canciones…)
ACTIVIDADES DE VIVENCIACIÓN/ACCIÓN
(juegos sobre el proyecto o conocimientos a trabajar)

9:45-10:30 h.

ACTIVIDADES DE VIVENCIACIÓN/ACCIÓN

10:30-11:15 h.

TRABAJO INDIVIDUAL EN MESA

11:15-12:00 h.
12:00-12:30 h

12:30 -13:15 h

13:15-14:00 h

ZONAS DE JUEGO LIBRE
(Puzzles, biblioteca, casita, ordenador, plástica, construcciones…)
ASEO Y DESAYUNO
(Hábitos de higiene y alimentación)
RECREO
(Juegos libres en el patio)
ASEO
RELAJACIÓN
INGLÉS/RELIGIÓN
PSICOMOTRIDAD
TRABAJO INDIVIDUAL EN MESA
EJERCICIOS DE LENGUAJE
CUENTOS
RECOGIDA
INGLÉS/RELIGIÓN
PSICOMOTRIDAD
RUTINAS DE SALIDA
(Recopilación de las tareas del día y despedida)
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Además del tiempo que destinamos a los niños dedicamos otros tiempos a:
 LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, para intercambiar información entre los padres y el
profesorado.
En el presente curso escolar este intercambio se llevará a cabo preferiblemente por vía
telefónica o telemática, así como a través de diferentes momentos:
-

-

En entrevistas individuales (previa cita) para cuestiones referentes al proceso de
e/a de cada niño/a en particular (logros, dificultades…) Los lunes de 14:00 a
14:45 horas.
En las reuniones colectivas donde se tratan aspectos metodológicos, se presenta
el equipo docente, etc.
En las entradas y salidas de los niños, de forma puntual y para comentar
aspectos concretos y breves, se podrá intercambiar información guardando la
distancia de seguridad adecuada.

 EL DESARROLLO DE OTRAS TAREAS DOCENTES (coordinación, planificación, evaluación,
formación, etc.)
Se realizan de 14:00 a 14:45 horas de martes a jueves, inclusive.

9. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
El espacio del aula está distribuido en zonas de trabajo y /o juego identificadas con
carteles.
Estas zonas son:
 Zona de mesas: cada niño, en su silla, colgará su mochila y su abrigo. El presente
curso está será la zona en la que se desarrollen todas las actividades propias de la
jornada diaria. En este espacio se desarrollarán las actividades propias de la
asamblea: actividades de lenguaje oral, actividades psicomotrices y musicales., la
explicación de las tareas, los cuentos, la resolución de conflictos… También en este
espacio realizarán sus trabajos de forma individual, actividades grafomotoras, lógicomatemáticas, plásticas, puzles, etc. Así como también será en la zona de mesas
donde cada niño, de forma individual, jugará libremente y manipulará los materiales
propios de los rincones de juego que habitualmente se han utilizado en esta etapa
educativa. Cada mesa tendrá asignado un color, y los materiales pertenecientes a
cada rincón se clasificarán en cajas, a las cuales también asignaremos un color. De
esta manera, los diferentes juegos y materiales rotarán por cada mesa a lo largo de la
jornada, de forma que al finalizar la semana, cada niño/a haya jugado con todos los
materiales de los diferentes rincones. Cada día este material será desinfectado por
parte del tutor.
 Zona de material de uso común y plástica: estanterías con el material que los niños
necesitan para trabajar (lapiceros, pinturas, pegamentos, tijeras…) correctamente
ordenado y etiquetado. Cada alumno dispondrá de su propio tupper para guardar
estos materiales, que serán de uso individual.
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El baño que utilizan los alumnos de 4 años está fuera de clase, y las aulas de 3 años
disponen de baño dentro.

10.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En Ed. Infantil consideramos los materiales y recursos didácticos aquellos medios que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ayudan al maestro/a en su tarea de enseñar y
al alumno en su tarea de aprender. Son mediadores, por tanto, en el triángulo que se establece
entre el profesor, el alumnos y los contenidos de aprendizaje y constituyen un elemento
importante en la práctica educativa ya que su selección y buen uso influye en gran medida en el
cumplimiento de los objetivos.
Los materiales nos van ayudar a que nuestros alumnos establezcan relaciones
interdisciplinares, amplíen la confianza en sus propias capacidades y desarrollen conductas de
orden y conservación de los mismos. Por ello, seleccionamos aquellos que tienen en cuenta las
necesidades, características y actividades de los alumnos, aquellos que se adecúan a los contenidos
y aprendizajes, aquellos que desarrollan habilidades y destrezas y aquellos que atiendan a las
necesidades especiales de los niños en cada momento.
Contamos con material variado que podemos clasificar en:


Materiales que nos permiten una manipulación y experimentación con los objetos:

-

Material de desarrollo motor: aros, colchonetas, túnel, picas, cuerdas, blancos, pelotas,
ensartables, juegos de costura, juegos de encaje, construcciones, puzzles…
Material que estimula los sentidos: juegos de texturas, formas, colores…
Materiales específicos para el pensamiento lógico, para clasificar, seriar, asociar… (regletas,
bloques lógicos, rompecabezas, dominós, números...

-



Materiales que favorecen la comunicación y la expresión:

-

Materiales para la representación y dramatización: telas, teatro, marionetas, maquillaje,
disfraces...
Materiales que favorecen la expresión oral y escrita: libros de imágenes, cuentos, láminas,
revistas, globos, juegos de letras, grabaciones,..
Materiales para la expresión plástica: pinturas, plastilina, arcilla, tijeras, papel,...
Materiales para la expresión musical: instrumentos musicales, canciones...
Materiales para el juego simbólico: cocinitas, coches, comiditas, carros, muñecos,...



Materiales reciclados: Se trata de recuperar materiales del entorno, de buscar, elaborar e
inventar materiales, así como el aprovechamiento de algunos. Las fuentes de obtención son
muy
variadas:
cajas,
botones,
lana,
botellas,
cuerdas,..
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Material impreso: el libro de fichas lo utilizamos como guía de las actividades, teniendo en
cuenta que sobre ellos realizamos las necesarias modificaciones con el fin de adaptarlo a las
características del grupo clase y alumnos en concreto, así como no lo consideramos el único
medio de enseñanza-aprendizaje sino combinado con otros materiales y actividades.



Material informático y audiovisual: se introducen como herramientas al servicio del
conocimiento, la experiencia, la expresión y la representación aprovechando su carácter
motivador y su potencial de enseñanza.

El ordenador es una herramienta para toda la clase a través del trabajo en grupo, mediante el
visionado de un programa, sirviendo de apoyo para introducir un concepto concreto o estimulando
el trabajo libre y creativo a través de juegos.
En el centro disponemos también de televisión, reproductor de DVD, cañón de proyección y
pantalla, fotocopiadora, cámara de fotos digital, etc.
Destacar al respecto que este curso hemos reducido el uso de todos estos materiales a
aquellos que se pueden desinfectar fácilmente.

11. AGRUPAMIENTOS
Los modelos de agrupamientos elegidos en esta etapa favorecerán dos aspectos
fundamentales:
-

el intercambio comunicativo
y la resolución cooperativa de las tareas.

Con esta intención, a lo largo de la jornada, se organizan agrupamientos diversos y flexibles,
en función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, permitiendo la realización de
actividades tanto individuales como compartidas en pequeño grupo o en gran grupo.
Los distintos tipos de agrupamientos que utilizamos son:



El trabajo individual, a la hora de realizar las fichas de sus cuadernos, para facilitar el ritmo
individual de aprendizaje de los alumnos/as.
El trabajo en gran grupo, para actividades como la asamblea, psicomotricidad, actividades
audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, dramatizaciones y puestas en común.

Hay que añadir que tanto el trabajo individual como el trabajo en gran grupo se llevarán a
cabo en la zona de mesas y, aquellas actividades que precisen más movimiento se realizarán,
siempre que el tiempo lo permita, al aire libre. En cualquier caso, siempre se trabajará
guardando las distancias de seguridad adecuada en la medida de las posibilidades.

entre

Este curso no se podrán desarrollar aquellas actividades que favorecen la interacción
grupos del mismo nivel y de distintos niveles dentro de la escuela.
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Por otro lado, fomentamos la interacción entre todos los alumnos, favoreciendo el diálogo
entre ellos en las zonas de mesas, promoviendo la verbalización y el dialogo espontáneo y las
normas elementales que rigen la conversación (respeto del turno de palabra, respeto de las
opiniones de los demás…)

12. ACTIVIDADES
Para contribuir a la adquisición de las capacidades señaladas en los objetivos y al
tratamiento de los contenidos realizamos una serie de actividades con los niños/as.
Estas actividades con el medio para acceder al aprendizaje y son de diferentes tipos:


ACTIVIDADES DE INICIO Y MOTIVACIÓN: para detectar sus intereses, opiniones e ideas previas
y atraer su interés sobre los contenidos que se van a trabajar



ACTIVIDADES DE DESARROLLO: para alcanzar los objetivos propuestos y trabajar los
contenidos. Dependiendo de las necesidades particulares de cada niño7aa y para dar respuesta
a la diversidad planteamos dentro de estas actividades:

-

Actividades de ampliación: para los alumnos que ya han alcanzado los aprendizajes y quieran
seguir avanzando.
Actividades de refuerzo. Para los alumnos que aún no han asimilado los conocimientos
trabajados.

-



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: para conocer el grado de conocimiento alcanzado por el niño/a.
No suelen ser actividades distintas ni aisladas.




ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: se realizan dentro del horario lectivo para
complementar la actividad habitual del aula pero tienen un carácter diferenciado, bien
por el lugar donde se realizan, los recursos o la implicación de distintas personas de la
comunidad educativa. Dada la situación en la que nos encontramos, este curso todas
las actividades complementarias se llevarán a cabo a nivel de aula.

Estas actividades se planifican al comienzo del curso escolar y están incluidas en la
Programación General Anual tras ser aprobadas por el Consejo Escolar.
Para su planificación y aprobación se establece el principio de coherencia con los
objetivos y contenidos propuestos en esta etapa, ciclo o nivel, y su inclusión en las
programaciones de aula se hace con un criterio de rentabilidad pedagógica.
Las actividades complementarias previstas para este curso escolar son:
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

FECHA

CURSOS

ESPACIO

Halloween

30 de octubre

Todo el
ciclo

Centro

Tutores

Todo el
ciclo
Todo el
ciclo
Todo el
ciclo
Todo el
ciclo

Centro

Tutores

Centro

Tutores

Centro

Tutores

Centro

Tutores

Día contra la violencia
de género
Día del libro

25 de noviembre

Día del medio
ambiente
Fiesta de las
estaciones

4 de junio

23 de abril

Comienzo de
cada estación

RESPONSABLES

TIEMPO
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar

RECURSOS

PRESUPUESTO

Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar

Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
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CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN
A la hora de diseñar y seleccionar cualquier tipo de actividad en esta etapa
educativa consideramos los siguientes criterios:
- Que estén adaptadas a la edad de los destinatarios, a su nivel de desarrollo
evolutivo, a sus características, a sus intereses y motivaciones
- Que favorezcan su desarrollo integral, de todas sus capacidades (sensoriales, cognitivas,
motrices, afectivas, sociales,…)
-

Que tengan relación con los objetivos, contenidos y metodología
Que fomenten la imaginación y creatividad
Que sean breves y variadas, para mantener su atención
Que tengan un carácter lúdico, para que se diviertan con ellas
Que sean participativas
Que admitan distintos agrupamientos (individual, pequeño grupo y gran grupo)
Que permitan la interacción con el entorno, los objetos y las personas
Que puedan ser realizadas por todos los alumnos.

Desde el punto de vista psicopedagógico, a la hora de estructurar las actividades
tenemos en cuenta partir de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo
concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
El aula es un espacio heterogéneo donde conviven niños y niñas distintos y la educación
es un derecho de todos los alumnos/as independientemente de sus diferencias.
El art.8 del Decreto 67//2007 define la atención a la diversidad como el conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta al alumnado y a su entorno en función de las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales, culturales, lingüísticas y de salud.

1.

MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS
● La

evaluación inicial. Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una
evaluación inicial del alumnado, realizada por el profesorado. En el nivel de 3 años la
observación se realizará mediante la observación directa y en 4 y 5 años mediante la
utilización de diferentes pruebas.
● El período de adaptación en Ed. Infantil 3 años. Se lleva a cabo durante las dos primeras
semanas lectivas de septiembre. Implicando: flexibilidad horaria, agrupamientos reducidos,
entrevistas grupales e individuales con las familias….Para favorecer este período de
adaptación se procurará una reunión previa a finales de curso (junio) con los padres de los
alumnos de nuevo ingreso el curso siguiente.
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●

La coordinación entre etapas y ciclos. Se desarrollará a través de ofrecer
continuidad en las programaciones didácticas y en el desarrollo de la acción
tutorial. La realización supondrá contar con tiempos de coordinación interciclos e
interetapas.
 Estimulación del lenguaje oral. Supone la planificación y desarrollo de actividades
secuenciadas para los tres ciclos de infantil vinculadas a: praxias bucofaciales,
discriminación auditiva, respiración, soplo y articulación de fonemas.
 Apoyo a las reuniones generales Supone contar con personas que puedan actuar de
intérpretes para ir traduciendo a las familias que no hablan el idioma los temas
tratados en las reuniones.
2.

MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y DE REFUERZO
 El Plan de Acogida para el alumnado de nueva incorporación: Consiste en un
protocolo de actuaciones donde participan diferentes responsables del centro (Equipo
directivo, tutores, EOA) que permite ofrecer al alumnado y familias que se incorporan
por primera vez una acogida que facilite su integración.
 La intervención desde el EOA sobre alumnos con dificultades de aprendizaje con riesgo de
presentar retraso curricular. Los alumnos que se consideran de especial riesgo en esta etapa
son:
 .Alumnos de EI que presentan retraso del lenguaje importante y que consideramos
que puede afectar a su evolución escolar posterior.
 .Alumnado que presenta características de déficit de atención con hiperactividad y
que pueden condicionar significativamente su desarrollo escolar.
En todos estos casos se realizará previa evaluación psicopedagógica por parte del EOA

3.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Las medidas específicas de atención a la diversidad están destinadas a aquellos alumnos
concretos que tienen dificultades para superar el contenido de algún área. Estas medidas pueden ir
dirigidas tanto a alumnos que suspenden un área, como a alumnos que tienen desfase curricular
significativo. A continuación resumiremos estas medidas:
 Apoyo Educativo
Aquellos alumnos con más de dos cursos de desfase curricular entre su nivel de competencia
curricular y el del grupo-clase en el que se haya escolarizado. Serán atendidos por el PT del
centro. Esta actuación podrá realizarse, dentro y/o fuera del aula. Serán beneficiarios de esta
medida los siguientes alumnos:
- Alumnos con necesidades educativas especiales. (Deberán tener informe
psicopedagógico y dictamen de escolarización).
- Alumnos con dificultades de aprendizaje (informe de Orientación y PTI)
- Alumnos de altas capacidades (Su PTI contemplará objetivos de ampliación).
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 Permanencia extraordinaria en Educación infantil para los acnees
Las repeticiones extraordinarias y la permanencia extraordinaria tendrán que proponerse a
propuestas del EOA o del Tutor del alumno y tras exponer en reunión el equipo docente los
pros y los contras, recogiéndose en acta firmada por todos los miembros del mismo.
 Necesidades logopédicas.
Este Centro cuenta con un maestro de Audición y Lenguaje a tiempo total, encargado de
atender las necesidades logopédicas del alumnado.

Cuando hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo nos
referimos, según el Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, a todos aquellos que reciben una respuesta educativa
diferente a la ordinaria y que requieren determinados apoyos y provisiones educativas, por un
período de escolarización o a lo largo de ella, por presentar:







Necesidades educativas especiales
Dificultades específicas de aprendizaje
Altas capacidades intelectuales
Incorporación tardía al sistema educativo
Condiciones personales que conlleven desventaja educativa
Historia escolar que suponga marginación social
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La respuesta al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo partirá de la
identificación y valoración de sus características lo más tempranamente posible, responderá a
los mismos objetivos y competencias que los del resto de sus compañeros, se organizará de
manera individualizada en el contexto del aula con los recursos necesarios y facilitando la
coordinación con las familias y con el resto de sectores implicados. Su atención se regirá
por los principios de normalización e inclusión Algunas propuestas metodológicas y
organizativas que utilizamos en el aula y que hacen posible esta individualización de la
enseñanza son:
-

La modificación del tiempo de los aprendizajes: cada docente trabaja en función de su
realidad educativa y de las características individuales de cada uno de sus alumnos y
alumnas.

-

La adecuación de la metodología: con el trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo
y en gran grupo, proponiendo distintos materiales y recursos didácticos, ampliando
espacios, detectamos sus conocimientos previos, promovemos el carácter cooperativo…

-

La adaptación de las actividades a las diferencias individuales de los alumnos y de las
alumnas planificando actividades que refuercen los aprendizajes de unos y que amplíen los
de otros.

-

La colaboración con los profesionales especializados, con el fin de introducir las
adaptaciones a los alumnos en que sea necesario.

-

El trabajo conjunto con las familias para que exista una continuidad, unos criterios
comunes y unas pautas homogéneas.

De este modo proporcionamos a la totalidad del alumnado una educación ajustada
a sus características y necesidades, ofreciéndoles una educación individualizada y flexible.
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14. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso a través del cual recogemos datos, los analizamos y
tomamos decisiones para mejorar la calidad de la enseñanza.
Su finalidad es identificar los aprendizajes adquiridos, así como determinar el grado de
0consecución de los objetivos previstos y conocer el nivel de desarrollo alcanzado en
las competencias básicas, y el ritmo y características de la evolución de cada niño, tomando
como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas.
La evaluación en la etapa infantil es:




Global: referida al conjunto de capacidades recogidas en los objetivos de la etapa, ciclo y
áreas y a todas las competencias básicas.
Continua: permite recoger de forma sistemática información sobre el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Formativa: reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso educativo.
Como proceso que es tiene 3 momentos:





Evaluación inicial: al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando el
niño/a se incorpora por primera vez al centro, para saber de dónde partimos.
Evaluación a lo largo del proceso: de forma continua, para comprobar la marcha de
dicho proceso y los progresos y dificultades de los alumnos.
Evaluación final: al término del proyecto, del trimestre, del curso o del ciclo, para
conocer los resultados del proceso y el grado de consecución de objetivos y competencias
básicas.
Se evaluará:



EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Los maestros/as evaluamos los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica
docente con el fin de mejorarlos contando con la valoración de los resultados obtenidos en el
proceso de evaluación continua del alumnado como indicador fundamental. Para ello nos
preguntamos sobre los siguientes aspectos:
a. Las medidas organizativas del aula, el aprovechamiento de los recursos y
materiales curriculares, el clima escolar y las interacciones personales.
b. La coordinación entre los profesionales que trabajan con el grupo de alumnos, así como
con algún niño/a en particular.
c. La comunicación y coordinación mantenida con las familias y la participación de las mismas.
d. La adecuación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación
a las características del alumnado y al contexto del centro.
e. La utilización de métodos pedagógicos adecuados.
f. Las medidas de respuesta a la diversidad en general y en particular las adoptadas para
dar respuesta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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Los principales procedimientos e instrumentos que utilizamos están recogidos en el
Plan de Evaluación del Centro y son: el diálogo a nivel de equipo, cuestionarios a padres
y docentes, opiniones de nuestros alumnos, la propia reflexión…


EL PROCESO DE APRENDIZAJE

También es necesario valorar el rendimiento de los alumnos y el desarrollo de las
capacidades y competencias básicas perseguidas.
La coordinación del proceso de evaluación de los alumnos es tarea del tutor/a y en él
participan todos los maestros que desempeñan funciones con el grupo de alumnos.
Para evaluar el aprendizaje contamos con los criterios de evaluación de cada una
de las áreas como referente de las capacidades expresadas en los objetivos y de las
competencias básicas, utilizando para ello como técnicas la observación directa y sistemática
del alumnado, el análisis de sus producciones y las entrevistas con las familias y como
instrumentos de evaluación el diario de clase, un anecdotario, listas de control, escalas de
estimación.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tiene el
mismo carácter que la evaluación del resto del alumnado y la realiza el tutor con el
asesoramiento de los profesionales de orientación y apoyo. Los referentes de dicha evaluación
son los objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación que se determinen en el plan
de trabajo individualizado elaborado por el tutor y el Equipo de Orientación y Apoyo.
Al inicio del curso, en una reunión, informamos a las familias de los
objetivos y competencias a desarrollar por los niños, de los contenidos para conseguirlos
y de los criterios de evaluación para valorarlos.
También les ofrecemos información trimestral sobre los avances de sus hijos.
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EVALUACIÓN
FINAL

EVALUACIÓN
FORMATIVA Y/O
CONTINUA

EVALUACIÓN
INICIAL

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

Cuestionario completado con la
Información general sobre entrevista a los padres y con la
desarrollo del alumno,
observación
Al inicio de la escolarización
características, pautas
familiares, etc
Información ofrecida por la
Escuela Infantil de la localidad
Alumnos y
educativa.

práctica

Observación sistemática e De forma continuada.
individualizada del trabajo de
Logros, dificultades y los alumnos.
limitaciones
Trimestral en el boletín
Cumplimentación ficha de informativo de las familias.
Grado de adquisición de seguimiento.
los objetivos de la etapa
Características
de
aprendizaje
de
los
alumnos.
Informe final de etapa.
Al término de la etapa
Relaciones con los iguales
y con los profesores.
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15.CONCLUSIÓN
Para terminar y a modo de conclusión, destacar cómo tomando como referencia el
currículo oficial y el Proyecto Educativo del centro hemos elaborado un plan de trabajo que
permite desarrollar de forma globalizada todas las capacidades que integran la personalidad del
niño, atendiendo en todo momento a sus características psicoevolutivas, intereses, necesidades y
motivaciones y teniendo en cuenta las características del contexto social del centro.
No debemos olvidar, que la programación es un instrumento de planificación de la
actividad escolar que ha de contar con la suficiente flexibilidad y apretura para dejar posibilidades
a la creatividad y a la reforma de sus elementos. Sólo así conseguiremos la eficacia de la práctica
educativa y la calidad de la enseñanza.
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PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 3 AÑOS
PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 3 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS












Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.
Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.
Desarrollar cierta autonomía en las actividades.
Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.
Aceptar y respetar las normas establecidas.
Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.
Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.
Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.

CURSO 2016-2017
(lectoescritura y matemáticas)

CONTENIDOS












Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.
Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.
Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.
Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.
Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.
Adaptación y respeto de las normas y rutinas.
Respeto hacia sus compañeros.
Demanda de ayuda cuando es necesario.
Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN











COMP.

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.
Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.
Muestra una buena autoestima.
Respeta y valora los sentimientos de los demás.
Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.
Demanda ayuda siempre que sea necesario.
Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.
Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.
Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO






Diferenciar las nociones espaciales: arriba – abajo.
Discriminar los conceptos: grande - pequeño
Utilizar adecuadamente las nociones abierto - cerrado




Identificar el número 1 y asociarlo a su cantidad.
Reconocer el círculo como forma geométrica.








Diferenciación de las situaciones espaciales: arriba - abajo.
Distinguir los conceptos: grande – pequeño.
Utilización adecuada de las nociones abierto - cerrado
Números 1 y asociación a su cantidad.
Identificación del círculo como forma geométrica




COMP.

Identifica el números 1 y los asocia a su grafía y a
su cantidad.
Utiliza adecuadamente las nociones abierto cerrado
Diferencia los conceptos: grande - pequeño
Diferencia las situaciones de los objetos: arriba –
abajo.

1
2
3
7
8
9

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
























Reconocer el color rojo.
Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.
Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y
adultos mostrando actitud de escucha.
Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.
Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)
Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.
Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.
Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.

CONTENIDOS






















Identificación del color rojo.
Audición de cuentos y narraciones.
Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.
Identificación de las personas que intervienen en un cuento.
Expresión de sentimientos y experiencias propias.
Expresión oral espontánea y clara.
Respeto y valoración de todas las opiniones.
Representación de personajes y situaciones dadas.
Adquisición del vocabulario trabajado.
Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.
Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado
Identificación de sonidos según sus cualidades.
Identificación de compositores y obras musicales.
Atención e interés en las audiciones musicales.
Interpretación de canciones.
Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.
Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.
Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.
Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…
Elaboración de producciones plástica con creatividad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



















Reconoce el color rojo.
Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Describe las características de un personaje.
Comparte experiencias y sentimientos propios.
Se expresa de forma clara y espontánea.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Respeta el turno de palabra y valora las demás
opiniones.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.
Realiza correctamente los trazos trabajados.
Reconoce algunas obras de arte: pintura,
escultura y arquitectura.
Utiliza correctamente diferentes técnicas
plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Evoluciona progresivamente en sus creaciones.
Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.
Reconoce algunos instrumentos de música.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 3 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS












Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.
Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.
Desarrollar cierta autonomía en las actividades.
Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.
Aceptar y respetar las normas establecidas.
Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.
Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.
Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.

(LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)

CONTENIDOS












INDICADORES DE EVALUACIÓN


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.
Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.
Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.
Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.
Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.
Adaptación y respeto de las normas y rutinas.
Respeto hacia sus compañeros.
Demanda de ayuda cuando es necesario.
Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar










CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.
Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.
Muestra una buena autoestima.
Respeta y valora los sentimientos de los demás.
Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.
Demanda ayuda siempre que sea necesario.
Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.
Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.
Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO







Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…
Discriminar los conceptos: alto-bajo.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: muchos-pocos,
uno- ninguno
Identificar los números 1 y 2 y asociarlos a su cantidad.
Reconocer las formas geométricas: círculo y cuadrado.
Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN









Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana, meses del año, estaciones, día-noche…
Distinguir los conceptos: alto-bajo.
Utilización adecuada de los cuantificadores: muchos-pocos,
uno-ninguno.
Números 1 y 2 y asociación a su cantidad.
Identificación de las figuras geométricas: círculo y cuadrado.
Valoración y respeto del entorno inmediato.









CCBB

Discrimina formas
geométricas (círculo y
cuadrado) y las identifica en el entorno.
Identifica los números 1 y 2 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
muchos- pocos, uno-ninguno.
Diferencia los conceptos: alto-bajo.
Diferencia las situaciones de los objetos.
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Realiza series de dos elementos utilizando
diferentes criterios.
Identifica y respeta lugares diferentes a los propios.

1
2
3
7
8
9

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
























Reconocer el color rojo.
Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.
Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y
adultos mostrando actitud de escucha.
Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.
Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)
Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.
Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.
Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.

CONTENIDOS






















Identificación del color rojo.
Audición de cuentos y narraciones.
Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.
Identificación de las personas que intervienen en un cuento.
Expresión de sentimientos y experiencias propias.
Expresión oral espontánea y clara.
Respeto y valoración de todas las opiniones.
Representación de personajes y situaciones dadas.
Adquisición del vocabulario trabajado.
Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.
Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado
Identificación de sonidos según sus cualidades.
Identificación de compositores y obras musicales.
Atención e interés en las audiciones musicales.
Interpretación de canciones.
Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.
Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.
Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.
Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…
Elaboración de producciones plástica con creatividad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



















Reconoce el color rojo.
Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Describe las características de un personaje.
Comparte experiencias y sentimientos propios.
Se expresa de forma clara y espontánea.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Respeta el turno de palabra y valora las demás
opiniones.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.
Realiza correctamente los trazos trabajados.
Reconoce algunas obras de arte: pintura,
escultura y arquitectura.
Utiliza correctamente diferentes técnicas
plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Evoluciona progresivamente en sus creaciones.
Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.
Reconoce algunos instrumentos de música.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 3 AÑOS (LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL















Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.
Desarrollar cierta autonomía en las actividades.
Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.
Respetar y valorar a sus compañeros.
Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.
Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.
Aceptar y respetar las normas establecidas.
Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.
Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.
Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.










Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.
Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.
Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.
Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.
Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.
Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes
situaciones.
Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.
Adaptación y respeto de las normas y rutinas.
Respeto hacia sus compañeros.
Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN












CCBB

Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.
Muestra una buena autoestima.
Respeta y valora los sentimientos de los demás.
Muestra el interés y la atención adecuada.
Respeta y valora los sentimientos de los demás.
Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.
Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.
Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.
Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.
Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO








Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…
Discriminar los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igualdiferente
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: lleno-vacío.
Identificar los números 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad...
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y
triángulo.
Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).
Identificar el color verde

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN










Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana, meses del año, estaciones, día-noche…
Distinguir los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igualdiferente
Utilización adecuada de los cuantificadores: lleno-vacío.
Números 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.
Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado
y triángulo.
Valoración y respeto del entorno inmediato
El color verde







Discrimina formas geométricas (círculo,
cuadrado y triángulo) y las identifica en el
entorno.
Identifica los números 1, 2 y 3 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.
Diferencia los conceptos: mojado-seco, duroblando, igual-diferente.
Diferencia las situaciones de los objetos.
Realiza series de dos elementos utilizando
diferentes criterios.
Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios

CCBB

1
2
3
7
8
9

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Identificación del color rojo.



Audición de cuentos y narraciones.






Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Reconoce el color rojo.
Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.

Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Identificación de las personas que intervienen en un cuento.



Describe las características de un personaje.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Comparte experiencias y sentimientos propios.



Expresión oral espontánea y clara.



Se expresa de forma clara y espontánea.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



Utiliza el vocabulario trabajado.



Representación de personajes y situaciones dadas.



Respeta el turno de palabra y valora las demás



Adquisición del vocabulario trabajado.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Utiliza el diálogo como forma de resolver los

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado



Realiza correctamente los trazos trabajados.

Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)





Identificación de sonidos según sus cualidades.





Reconoce algunas obras de arte: pintura,

Identificación de compositores y obras musicales.










Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.
Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Atención e interés en las audiciones musicales.



Interpretación de canciones.



Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.



Elabora producciones con creatividad.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Evoluciona progresivamente en sus creaciones.



Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.



Identifica y diferencia sonidos según sus



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…

Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen






Elaboración de producciones plástica con creatividad.

.

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CONTENIDOS





Reconocer el color rojo.
Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.
Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y
adultos mostrando actitud de escucha.













opiniones.

conflictos.

escultura y arquitectura.


Utiliza

correctamente

diferentes

técnicas

plásticas.

cualidades.
Reconoce algunos instrumentos de música.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN UNIDADES: COLE, OTOÑO, CUERPO, CASA –FAMILIA E INVIERNO 1º y 2º TRIMESTRE

ÁREA 1 :CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



Reconocer las principales partes de la cara.



Controlar
progresivamente
los movimientos.



Identificarse como niño o niña.



Identificar los sentimientos y emociones propios y
ajenos.




el

cuerpo

y

Desarrollar hábitos de higiene personal.
Adaptarse progresivamente a las rutinas y espacios de
la escuela.



Reconocimiento de las principales partes de la cara.



Desarrollo de la coordinación general del propio







Respetar y seguir las normas establecidas.



Mantener la atención durante un tiempodeterminado.



Tomar conciencia de la necesidad de usar ropa de
abrigo.






INDICADORES DE EVALUACIÓN

cuerpo.



Identifica y nombra las principales partes de la cara.

Identificación del propio sexo.
Identificación de las emociones de miedo, alegría y



Percibe las posibilidades motrices del propio cuerpo.



Se identifica como niño o niña.

tristeza.



Identifica y acepta los sentimientos propios.

Desarrollo progresivo de hábitos de limpieza y cuidado



Muestra progresiva autonomía en los hábitos de

de material.


3 AÑOS

Adaptación a las rutinas y los espacios de la escuela.
Respeto por las normas establecidas.
Discriminación de la ropa adecuada según el tiempo
atmosférico.

higiene.



Realiza y cumple las rutinas y normas establecidas.
Presenta hábitos relacionados con la protección del frío,
vestido y de higiene.

CCBB

3
4
5
7
8

ÁREA 2 :CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO



Identificar los miembros principales de la propia familia.



Reconocer espacios del aula: aseos y rincones.



Cuidar y valorar los diferentes espacios de la escuela



Clasificar diferentes tipos de juguetes según sus cualidades.



Reconocer las principales características del otoño.



Identificar los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno y las características de la estación.



Estaciones del año



Reconocimiento de los miembros de la propia familia.



Reconocimiento de espacios del aula y la escuela.
Características del otoño: cambios en el medio y prendas
de vestir



Identificar los fenómenos meteorológicos que se producen
en el entorno.





Conocer las diferentes formas de calentarnos: calefacción,
chimenea… y los peligros que conllevan.





Observación y descripción de los cambios que se
producen en el paisaje como consecuencia del cambio de
estación.
Actitud positiva ante las tareas propuestas.



Reconoce los miembros de la familia y el lugar que
ocupan en ella.



Identifica y cuida espacios de la escuela y del aula.



Analiza las características principales de un objeto.




Identifica las principales características del otoño.
Identifica las diferentes formas de calentarnos:
calefacción, chimenea,… y los peligros que conllevan.
Identifica los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno.
Conoce las características de la nueva estación: ropa,
frutos, cambios atmosféricos.




1
2
3
5
7
8
9

 Mostrar interés por las narraciones orales.



ÁREA 3 :LOS LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 Expresar oralmente vivencias y experiencias personales.
 Iniciarse en la búsqueda de información a través de
diferentes canales de información (ordenador, cuentos,
libros, enciclopedias…)
 Iniciarse en el dibujo con intención figurativa.
 Descubrir el lenguaje musical como forma de expresión,
comunicación y disfrute
 Adquirir las habilidades necesarias para identificar sonidos,
sus características y cualidades e interpretar ritmos
 Desarrollar la capacidad de escucha e interpretación de
audiciones musicales y canciones
 Expresarse a través de las creaciones plásticas.
 Desarrollar gusto e interés por las producciones plásticas.
 Iniciarse en el uso de algunas técnicas plásticas.
 Reconocer las principales características de la obra del
pintor trabajado.

Utilización de la lengua oral para relatar hechos,



Muestra interés por los cuentos e historias narradas.

sentimientos y emociones.



Expresa oralmente de forma cada vez más clara



Uso progresivo de una pronunciación clara



Iniciación en la búsqueda de información para dar

vivencias y experiencias personales.


respuesta a las cuestiones surgidas en el aula.


Utilización del vocabulario relacionado con los temas

Se interesa por la búsqueda de información a través de
diferentes medios.



trabajados

Adquiere vocabulario relacionado con los temas
trabajados.



Desarrollo de la motricidad fina.



Muestra intencionalidad representativa en el dibujo.



Representación del esquema corporal a través del



Reconoce su propio nombre

dibujo



Identifica características de los sonidos del entorno



Disfrute en la narración de cuentos



Participa en las audiciones y canciones propuestas.



Identificación de su nombre



Muestra gusto por las actividades y producciones



Reconocer el nombre de algunos compañeros.



Canto, escucha e interpretaciones de canciones



Disfrute en la interpretación de canciones



Identificación de sonidos del entorno (cole, casa,

 Utilizar el vocabulario básico de la unidad.

plásticas.


aprendidas.


estaciones…)


Percepción de las características del sonidos (sonidos
agradables y desagradables)



Participación activa y disfrute en la interpretación de
canciones



Audición activa y reconocimiento de la obra musical
trabajada.



Utilización de técnicas plásticas.



Observación de las obras de algunos artistas.



Gusto por la creación de obras plásticas.



Uso del vocabulario temático

Usa de forma adecuada las técnicas plásticas

Reconoce las principales características de las obras
artísticas trabajadas.



Usa el vocabulario de la unidad

3
5
6
7
8
9

PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.

CONTENIDOS



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las



INDICADORES DE EVALUACIÓN



CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.

mismas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Control de los propios impulsos.



Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Soluciona conflictos adecuadamente.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.





Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y

Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Coopera en el trabajo en equipo.



extremidades.

Aprender a controlar los propios impulsos.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Demanda ayuda siempre que sea necesario.

situaciones.



Muestra



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del






Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.

cuerpo.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

precisión y trazo de grafías.



Participación activa en clase.



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

Progresar en la capacidad de relajarse.



una

buena

coordinación

de

3
los

movimientos del cuerpo.

7

Reconoce la importancia de la higiene para la

8

salud.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.

Relajación después de una actividad.

4



Progresa en la coordinación óculo-pedal.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



Diferenciación de las situaciones espaciales: alrededor





Discriminar los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío, duro/
blando , seco/ mojado, igual/ diferente

Discriminación
deprisa/despacio.





Utilizar
adecuadamente
unos/pocos/muchos, uno/ ninguno

Diferenciación de los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío,
duro/ blando, seco/ mojado, igual/ diferente





Utilización
adecuada
de
los
unos/pocos/muchos y uno/ninguno





Números 0, 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.





Comprensión y resolución de pequeños problemas.





Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado
y triángulo.



Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.



Valoración y respeto del entorno inmediato.




Diferenciar las nociones espaciales: alrededor
Percibir las nociones temporales: deprisa/ despacio.










INDICADORES DE EVALUACIÓN

los

cuantificadores:

Identificar los números 0, 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente del 0 al 3.
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y
triángulo.
Establecer comparaciones entre elementos en función de un
criterio dado.
Ordenar de menor a mayor, o viceversa, números entre 0 y 3.
Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).

de

las

nociones

temporales:

cuantificadores:










CCBB

Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.
Discrimina formas geométricas
círculo,
cuadrado y triángulo y las identifica en el
entorno.
Identifica los números 0, 1, 2, y 3 y los asocia a
su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
unos/pocos/muchos y uno/ ninguno.
Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.
Diferencia
los
conceptos:
frío/caliente, lleno/ vacío, duro/ blando, seco/
mojado, igual/ diferente
Diferencia las situaciones de los objetos.
Identifica
las
nociones
temporales:
deprisa/despacio
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Busca alternativas a una situación planteada.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de dos elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa números
entre 0 y 3.
Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

1
2
3
7

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.



Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

adultos mostrando actitud de escucha.

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.



Descripción física de un personaje a partir de sus
características.



Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.



Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.



Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.



Descripción de lugares y escenarios.



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Expresión oral espontánea y clara.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Dramatizar personajes y situaciones.



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Conocer e identificar la letra U en mayúscula y minúscula
visual y auditivamente.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.



Describe

narraciones.

las

características

físicas

de un

personaje.


Describe los lugares y escenarios.



Comparte experiencias y sentimientos propios.



Se expresa de forma clara y espontánea.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Respeta el turno de palabra y valora las demás



Respeto y valoración de todas las opiniones.





El lenguaje escrito como medio de comunicación.





Representación de personajes y situaciones dadas.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de la letra U en mayúscula y
minúscula, visual y auditivamente.

opiniones.


Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.



Conoce e identifica las letras U en mayúscula y



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

trabajados.





Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de

Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Identificación de sonidos según sean largos/cortos.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Identificación de compositores y obras musicales.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Atención e interés en las audiciones musicales.



Conocer los colores y experimentar con ellos.



Interpretación de canciones.



Reconocer algunas obras de arte y su autor.





Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.

Participar de forma activa en las actividades musicales.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.



Elabora producciones con creatividad.

Interpretar canciones.

Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.







Evoluciona progresivamente en sus creaciones.



Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.



Identifica



Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y

Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, soplado y
creaciones con elementos naturales y con elementos no
convencionales.





Reconoce algunos instrumentos de percusión.

Elaboración de producciones plástica con creatividad.





Muestra gusto e interés por las audiciones

Identificación de los colores rojo, amarillo, azul y verde



Experimentación con la mezcla de azul y amarillo para la
obtención de colores secundarios.



de algunos instrumentos.


Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.

minúscula visual y auditivamente.


Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.



Identifica los colores-. Rojo ,amarillo, azul y
verde



Reconoce algunas obras de arte: pintura,
escultura y arquitectura.



Utiliza

correctamente

diferentes

técnicas

plásticas.

y

diferencia

sonidos

duración

largo/corto.

musicales.

5
6
8
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PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.



INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Se adapta progresivamente a las rutinas diarias



Reconoce



Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

establecidas.

Control de los propios impulsos.

las

posibilidades

y

limitaciones

propias.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.





Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.

Respetar y valorar a sus compañeros.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Soluciona conflictos adecuadamente.

extremidades.



Coopera en el trabajo en equipo.

necesario.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Aprender a controlar los propios impulsos.



Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.

situaciones.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Muestra



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las



partes del cuerpo.

extremidades.

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.
Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.




Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Relajación después de una actividad.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.



Participación activa en clase.



Realiza trazos y grafías con precisión.

precisión y trazo de grafías.



Respeto hacia sus compañeros.



Muestra una adecuada coordinación de la



Progresar en la capacidad de relajarse.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Mejorar la percepción y orientación espacio- temporal.



Se desplaza por el espacio atendiendo a las



Realizar movimientos y acciones atendiendo al ritmo marcado.



Adapta sus movimientos al ritmo marcado.

cuerpo.


Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Nociones básicas de orientación espacio-temporal (arribaabajo, delante-detrás, rápido-lento…)



Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el
tiempo.

Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.

motricidad fina.

indicaciones dadas.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



CCBB

Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.


ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO



identifica en el entorno.

Diferenciar las nociones espaciales: cerca/lejos y encima
de/debajo de, junto a



Discriminar los conceptos: grande/ mediano/ pequeño.



Utilizar adecuadamente los cuantificadores: todo/ alguno/
ninguno



Diferenciación de las situaciones espaciales: cerca/lejos,



Distinguir los conceptos: grande, mediano y pequeño.



Utilización
adecuada
todo/alguno/ninguno

de

los

cuantificadores



Contar ordenadamente de 1 a 5.



Números 4 y 5 y asociación a su cantidad.



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º y 3º.



Comprensión y resolución de pequeños problemas.



Reconocer las formas geométricas: rectángulo.



Identificación de las figuras geométricas: rectángulo.



Establecer comparaciones entre elementos en función de un



Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.

criterio dado.



Valoración y respeto del entorno inmediato.



Realizar series de 2 elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).

Identifica los números 4 y 5 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.

Identificar los números 4 y 5 y asociarlos a su cantidad.

Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 5.



encima de/debajo de y junto a





Discrimina formas geométricas rectángulo y las



Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.



Diferencia
pequeño.



Diferencia las situaciones de los objetos.



Utiliza adecuadamente los cuantificadores todo/
alguno/ ninguno



Es capaz de contar ordenadamente los números

los

conceptos:

grande/

mediano/

trabajados.


Busca alternativas a una situación planteada.



Resuelve problemas

mediante el uso de

operaciones sencillas.


Realiza

series

de

2

elementos

utilizando

diferentes criterios.


Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0 y 5.



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

1
2
3
7

OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.



Audición de cuentos y narraciones.



Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.

adultos mostrando actitud de escucha.

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CONTENIDOS

Describe los lugares y escenarios.





Comparte experiencias y sentimientos propios.

Expresión de sentimientos y experiencias propias.





Se expresa de forma clara y espontánea.

Expresión oral espontánea y clara.





Utiliza el vocabulario trabajado.

Respeto y valoración de todas las opiniones.





Respeta el turno de palabra y valora las demás

El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Representación de personajes y situaciones dadas.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de la letra I y A en mayúscula
y minúscula, visual y auditivamente.

trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado



Identificación de sonidos según sea fuerte/débil.



Identifica los colores: rosa y morado.



Identificación de compositores y obras musicales.



Reconoce algunas obras de arte: pintura,



Atención e interés en las audiciones musicales.



Interpretación de canciones.



Utiliza



Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.



Elabora producciones con creatividad.



Evoluciona progresivamente en sus creaciones.



Identifica y diferencia sonidos fuerte/débil.



Reconoce algunos instrumentos de viento.



Muestra gusto e interés por las audiciones



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.
Conocer e identificar la letra I y A en mayúscula y minúscula
visual y auditivamente.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Conocer los colores y experimentar con ellos.
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.



Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Interpretar canciones.





Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.

Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, frotado, etc.

de algunos instrumentos.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.

Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.



Identificación de los colores rosa y morado.




Describe



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.





narraciones.

Descripción de lugares y escenarios.

Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.





Comprende la trama del cuento.









Descripción física de un personaje a partir de sus
características.

Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.



Muestra interés en la audición de cuentos y









Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.

Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.



CCBB







INDICADORES DE EVALUACIÓN

Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y

las

características

físicas

de

un

personaje.

opiniones.


Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.



Conoce e identifica las letras I y A en mayúscula
y minúscula visual y auditivamente.



Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.

escultura y arquitectura.
correctamente

diferentes

técnicas

plásticas.

musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 4 AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL



CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las

Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN


Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.

mismas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.



Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Control de los propios impulsos.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.





Muestra el interés y la atención adecuada.

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Soluciona conflictos adecuadamente.



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Coopera en el trabajo en equipo.

extremidades.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra




Respetar y valorar a sus compañeros.
Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Aprender a controlar los propios impulsos.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y

situaciones.


una

buena

coordinación

Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes



del cuerpo.

salud.

Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Relajación después de una actividad.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

cuerpo.





Progresa en la coordinación óculo-pedal.

Participación activa en clase.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Respeto hacia sus compañeros.



Muestra



Demanda de ayuda cuando es necesario.

precisión y trazo de grafías.


Progresar en la capacidad de relajarse.



Desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Controlar las distintas formas de desplazamiento.



Desarrollar la coordinación dinámica general.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo pédica en
la manipulación de objetos (aros, pelotas…).



los

Reconoce la importancia de la higiene para la



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

de

movimientos del cuerpo.

extremidades.



CCBB

Realización de distintas formas de desplazamiento (marcha,
carrera, salto…)



Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.

una

adecuada

coordinación

de

la

motricidad fina.


Muestra una mayor coordinación óculo-manual y
óculo- pédica en la manipulación de objetos.



Realiza diferentes formas de desplazamiento
coordinando los diversos movimientos implicados.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



CCBB

Percibe elementos iguales y diferentes a un

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

modelo.



Diferenciar las nociones espaciales: delante de/ detrás de,



entre y en medio.


Identificar cualidades de los objetos: liso/rugoso



Percibir las nociones temporales: ayer/hoy.



Discriminar los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.



Diferenciación de las situaciones espaciales: delante de/
detrás de, entre y en medio.





Identifica cualidades de los objetos: liso/rugoso



Discrimina formas geométricas óvalo y las



Identifica los números 5 y 6 y los asocia a su



Utiliza adecuadamente los cuantificadores más

identifica en el entorno.

Identificación cualidades de los objetos: liso/rugoso

grafía y a su cantidad.



Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy.

Utilizar adecuadamente los cuantificadores: más que/ menos



Distinguir los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.



Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.

que.



Utilización adecuada de los cuantificadores: más que/



Diferencia



Identificar los números 5 y 6 y asociarlos a su cantidad.



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º,3º y último.



Reconocer las formas geométricas: óvalo.



Establecer comparaciones entre elementos en función de un

que/ menos que.

1

los

conceptos:

rápido/lento

3



Diferencia las situaciones de los objetos.

7



Es capaz de contar ordenadamente los números

Números 5 y 6 y asociación a su cantidad.



Comprensión y resolución de pequeños problemas.

criterio dado.



Identificación de las figuras geométricas: óvalo.



Busca alternativas a una situación planteada.



Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 6.



Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.



Resuelve problemas



Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes variables

trabajados.



Valoración y respeto del entorno inmediato.

2

gordo/delgado.

menos que.


(color, forma, tamaño).

y

mediante el uso de

operaciones sencillas.


Realiza

series

de

3

elementos

utilizando

diferentes criterios.


Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0-6.



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.



Descripción física de un personaje a partir de sus
características.

INDICADORES DE EVALUACIÓN




Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.
Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros y
adultos mostrando actitud de escucha.










Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Descripción de lugares y escenarios.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Expresión oral espontánea y clara.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Representación de personajes y situaciones dadas.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocer e identificar la letra O, E en mayúscula y minúscula
visual y auditivamente. Repaso del resto de las vocales



Conocimiento e identificación de
la letra O,E en
mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado



Identificación de sonidos según rápido/lento.



Identificación de compositores y obras musicales.





Atención e interés en las audiciones musicales.





Interpretación de canciones.



Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, representación
bidimensional, experimentación con el color, creaciones con
texturas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores: marrón, morado y colores
secundarios.



Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de
los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)











Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Conocer los colores y experimentar con ellos.
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.
Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.




















Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Describe las características físicas de un personaje.
Describe los lugares y escenarios.
Comparte experiencias y sentimientos propios.
Se expresa de forma clara y espontánea.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Respeta el turno de palabra y valora las demás
opiniones.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.
Conoce e identifica la letra O, E en mayúscula y
minúscula visual y auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
o
trabajados.
Identifica los colores: marrón, morado y colores
secundarios...
Reconoce algunas obras de arte: pintura, escultura
y arquitectura.
Utiliza
correctamente diferentes técnicas
plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Evoluciona progresivamente en sus creaciones.
Identifica y diferencia sonidos rápidos/lentos.
Reconoce algunos instrumentos de cuerda.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB

5
6
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PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las

Control de los propios impulsos.

Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Respetar y valorar a sus compañeros.





Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.





Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es



Aprender a controlar los propios impulsos.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.








Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Muestra el interés y la atención adecuada.

Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas de



Soluciona conflictos adecuadamente.

la cabeza.



Coopera en el trabajo en equipo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:
partes concretas de la cabeza.

básicas

de

orientación

espacio-

temporal (rápido/lento)
Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.





Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación

Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra una buena coordinación de los

partes del cuerpo.



Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas (rápido/lento)



Reconoce la importancia de la higiene para la



Relajación después de una actividad.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Participación activa en clase.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.

precisión y trazo de grafías.



Respeto hacia sus compañeros.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Muestra una adecuada coordinación de la



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

Realizar movimientos y acciones atendiendo al ritmo
marcado (rápido/lento)





movimientos del cuerpo.




Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.

la cabeza.



Se adapta progresivamente a las rutinas diarias



Nociones

Progresar en la capacidad de relajarse.

CCBB

establecidas.

situaciones.

Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas de

del cuerpo.




mismas.


necesario.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

salud.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.

motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN




Diferenciar



Percibir las nociones temporales: ayer/hoy, días de la

las

nociones

espaciales:

entre,


ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO



semana, meses, estaciones.


pesado/ligero y gordo /delgado.


Utilizar

adecuadamente

los

Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy,

más



rombo y las identifica en el entorno.


Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y



Utiliza adecuadamente los cuantificadores

los asocia a su grafía y a su cantidad.

Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y asociarlos a su
cantidad.



Identificar los números 6 y 7 y asociarlos a su cantidad.



Contar ordenadamente de 1 a 7



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 7º.



Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.



Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante



Establecer comparaciones entre elementos en función de un

el uso de sumas sencillas.

criterio dado.

Distinguir los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,
pesado/ligero y gordo/delgado.



Utilización adecuada de los cuantificadores: más

Discrimina las formas geométricas círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y

días de la semana, meses, estaciones.
cuantificadores:

que/menos que, mitad.


Diferenciación de las situaciones espaciales: entre,
sobre/bajo, junto/separado.

Discriminar los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,

Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.

sobre/bajo, junto/separado.



CCBB

más que/menos que, mitad.


Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.



Diferencia

los

conceptos:

que/menos que, mitad.

ancho/estrecho, mayor/menor, pesado/ligero y



Números 1 ,2 3, 4, 5, 6 y 7 y asociación a su cantidad.

gordo/delgado.



Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas)



Identificación de las figuras geométricas: círculo,





Diferencia las situaciones de los objetos.



Es capaz de contar ordenadamente los

cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.



Busca alternativas a una situación planteada.

Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.



Resuelve problemas



Valoración y respeto del entorno inmediato.



Realización de series de tres elementos.

números trabajados.

mediante el uso de

operaciones sencillas.


Realiza series de 3 elementos utilizando



Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 7.



Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes



Ordena de mayor a menor números entre 1 y 7.

variables (color, forma, tamaño).



Identifica y respeta lugares diferentes a los

diferentes criterios.

propios.

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.



Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros
y adultos mostrando actitud de escucha.
Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Dramatizar personajes y situaciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.













Conocer e identificar las letras A, E, I, O, U, L, P y M en
mayúscula y minúscula visual y auditivamente.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.
Reconocer y copiar palabras significativas en mayúscula
(nombre propio y de los compañeros, vocabulario del tema
trabajado…)





Iniciar el nombre propio en minúscula.
Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores (rojo, amarillo, azul, verde, naranja,
marrón, rosa, lila, blanco y negro, y experimentar con
ellos)
Reconocer algunas obras de arte y su autor.
Participar de forma activa en las actividades musicales.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.
Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.









Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo
y de algunos instrumentos.
Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la
creación de un cuento.



Descripción física de un personaje a partir de sus
características.



Descripción de lugares y escenarios.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Expresión oral espontánea y clara.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Representación de personajes y situaciones dadas.



Adquisición del vocabulario trabajado.





Conocimiento e identificación de las letras A, E, I, O, U,
L, P y M en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.





Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado.



Identificación de sonidos según su intensidad y timbre.



Identificación de compositores y obras musicales.



Atención e interés en las audiciones musicales.



Interpretación de canciones.



Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores rojo, amarillo, azul, verde,
naranja, marrón, rosa, lila, blanco y negro.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.




















Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Describe las características físicas de un
personaje.
Describe los lugares y escenarios.
Comparte experiencias y sentimientos propios.
Se expresa de forma clara y espontánea.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Respeta el turno de palabra y valora las demás
opiniones.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.
Conoce e identifica las letras A, E, I, O, U, L,
P y M en mayúscula y minúscula visual y
auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.
Identifica los colores: rojo, amarillo, azul,
verde, naranja, marrón, rosa, lila, blanco y
negro.
Reconoce algunas obras de arte: pintura,
escultura y arquitectura.
Utiliza correctamente diferentes
técnicas plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Evoluciona progresivamente en sus creaciones.
Identifica y diferencia sonidos fuertes/suaves.
Reconoce algunos instrumentos de percusión.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB
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PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Control de los propios impulsos.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Respetar y valorar a sus compañeros.




Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.

necesario.
Aprender a controlar los propios impulsos.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas del

Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Soluciona conflictos adecuadamente.



Coopera en el trabajo en equipo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:



partes concretas del tronco.

situaciones.


Nociones

básicas

de

orientación

espacio-

temporal (arriba/abajo, delante/detrás)

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación



Muestra una buena autoestima.



tronco.







Muestra el interés y la atención adecuada.



Realizar movimientos y acciones atendiendo al ritmo marcado.

propias.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Reconoce las posibilidades y limitaciones



tronco.

Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas del





establecidas.





Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el
tiempo.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.



Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas.



Adapta sus movimientos al ritmo marcado.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Controla su cuerpo en momentos de actividad,



Relajación después de una actividad.

precisión y trazo de grafías.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.

Progresar en la capacidad de relajarse.



Participación activa en clase.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Muestra una adecuada coordinación de la

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



del cuerpo.





Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es



INDICADORES DE EVALUACIÓN



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

equilibrio y relajación.

motricidad fina.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO



CONTENIDOS

Percibe elementos iguales y diferentes a un



Discrimina las formas esfera y cubo y las

lado,

de

frente/de espaldas,

delante/detrás

y



Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y





Utiliza adecuadamente los cuantificadores:

Discriminar los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,

mañana/tarde/noche.



Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.

Utilizar adecuadamente los cuantificadores: tantos como.



Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y asociarlos a

Distinguir los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,



Diferencia

identifica en el entorno.

y arriba/abajo.




los asocia a su grafía y a su cantidad.

Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana,

recta/curva


Diferenciación de las situaciones espaciales: hacia un
lado/hacia otro lado, de frente/de espaldas, delante/detrás

Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses,
estaciones, antes/ahora/después, mañana/tarde/noche.

meses,

estaciones,

antes/ahora/después,

tantos como.

los

conceptos:

grueso/fino,

recta/curva y rápido/lento.

su cantidad.

suave/áspero,

recta/curva y rápido/lento.



Contar ordenadamente de 1 a 8.



Utilización adecuada de los cuantificadores: tantos como.



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 8º.



Diferencia las situaciones de los objetos.





Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y asociación a su cantidad.

Reconocer las formas geométricas: esfera, cubo.



Es capaz de contar ordenadamente los



Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas)



Busca alternativas a una situación planteada.

Identificación de las figuras geométricas: esfera, cubo.



Resuelve problemas



Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas y restas sencillas.



Establecer comparaciones entre elementos en función de un



criterio dado.



Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.



Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 8.



Valoración y respeto del entorno inmediato.



Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).

CCBB

modelo.

arriba/abajo.




Diferenciar las nociones espaciales: hacia un lado/hacia
otro


INDICADORES DE EVALUACIÓN

números trabajados.

mediante el uso de

sumas y restas sencillas.


Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.



Ordena de mayor a menor números entre 1 y 8.



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

1
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.



Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

y adultos mostrando actitud de escucha.


Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.



Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.



Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la
creación de un cuento.



Comprende la trama del cuento.



Descripción física de un personaje a partir de sus
características.



Describe las características físicas de un



Descripción de lugares y escenarios.



Describe los lugares y escenarios.



Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.

personaje.



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Comparte experiencias y sentimientos propios.





Expresión oral espontánea y clara.

Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Se expresa de forma clara y espontánea.





Respeto y valoración de todas las opiniones.

Dramatizar personajes y situaciones.



Utiliza el vocabulario trabajado.





El lenguaje escrito como medio de comunicación.

Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Respeta el turno de palabra y valora las demás



Conocer e identificar las letras S, N, Ñ, T, D



Representación de personajes y situaciones dadas.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de las letras S, N, Ñ, T, D
y J en mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

J



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado.

auditivamente.



Identificación de sonidos según su duración y timbre.



Identificación de compositores y obras musicales.



Identifica el color gris.



Atención e interés en las audiciones musicales.



Reconoce algunas obras de arte: pintura,



Interpretación de canciones.


Utiliza



Elabora producciones con creatividad.



Evoluciona progresivamente en sus creaciones.



Identifica y diferencia sonidos largos y cortos.

y J en

mayúscula y minúscula visual y auditivamente.


Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y
de los compañeros en minúscula, vocabulario del tema
trabajado…)



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos (gamas claros,
gamas oscuros y mezcla de color: gris)



Reconocer algunas obras de arte y su autor.



Participar de forma activa en las actividades musicales.



Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.



Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Interpretar canciones.



Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.



Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.



Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo



CCBB

opiniones.


Utiliza el diálogo como forma de resolver los
conflictos.





Conoce e identifica las letras S, N, Ñ, T, D y
en mayúscula y minúscula visual y

Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.

escultura y arquitectura.
correctamente

diferentes

técnicas plásticas.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.



Reconoce algunos instrumentos de viento.

y de algunos instrumentos.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Muestra gusto e interés por las audiciones

Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.



Identificación del color gris.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.

musicales.
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PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.





Respetar y valorar a sus compañeros.





Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es
necesario.



Aprender a controlar los propios impulsos.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas de
las extremidades.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Controlar las distintas formas de desplazamiento.








Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.
Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Búsqueda de soluciones a conflictos.



Muestra el interés y la atención adecuada.

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Soluciona conflictos adecuadamente.

Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas de



Coopera en el trabajo en equipo.

las extremidades.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Demanda ayuda siempre que sea necesario.

situaciones.



Realiza distintas formas de desplazamiento



partes concretas de las extremidades.

Realización de distintas formas de desplazamiento

coordinando

(marcha, carrera, salto…)


Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-

Desarrollar la coordinación dinámica general.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades



Participación activa en clase.



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

los

diversos

movimientos

implicados.


Muestra una mayor coordinación óculo-manual
y óculo-pédica en la manipulación de objetos.

pédica en la manipulación de objetos (aro y pelota)
Relajación después de una actividad.

Progresar en la capacidad de relajarse.




Control de los propios impulsos.

CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.

mismas.



de precisión y trazo de grafías.


INDICADORES DE EVALUACIÓN




Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO




Percibe elementos iguales y diferentes a un



Discrimina las formas cilindro y cono y las



Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9 y



Utiliza adecuadamente los cuantificadores:

Utilizar adecuadamente los cuantificadores: par, varios.



Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y

Distinguir los conceptos: semejante, esquina, saltarse,



Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.



siempre/nunca.



Diferencia los conceptos: semejante, esquina,



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 10º.



Reconocer las formas geométricas: cilindro, cono.



Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas y restas sencillas.



de

las



Discriminación de las nociones temporales: días de la

10 y los asocia a su grafía y a su cantidad.

par, varios.



Utilización adecuada de los cuantificadores: par, varios.



Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 asociación a su



Diferencia las situaciones de los objetos.

cantidad.



Es capaz de contar ordenadamente los

Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas sencillas)



Busca alternativas a una situación planteada.



Resuelve problemas




Identificación de las figuras geométricas: cilindro, cono.

saltarse, siempre/nunca.

números trabajados.

mediante el uso de

operaciones sencillas (sumas y restas)



Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y
10.



Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.



Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes



Valoración y respeto del entorno inmediato.

variables (color, forma, tamaño).

identifica en el entorno.

situaciones espaciales:

semana, meses, estaciones.

Establecer comparaciones entre elementos en función de un
criterio dado.

Diferenciación
izquierda/derecha.

asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente de 1 a 10.

CCBB

modelo.

Discriminar los conceptos: semejante, esquina, saltarse,







Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses,

siempre/nunca.



INDICADORES DE EVALUACIÓN

Diferenciar las nociones espaciales: izquierda/derecha.

estaciones.


CONTENIDOS



Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.



Ordena de mayor a menor números entre 1 y
10.



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB




Mantener la atención durante las exposiciones de los demás.



Audición de cuentos y narraciones.



Muestra interés en la audición de cuentos y



Compartir sentimientos y experiencias con los compañeros



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Comprende la trama del cuento.
Describe las características físicas de un

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

y adultos mostrando actitud de escucha.

narraciones.



Identificación de las personas que intervienen en la
creación de un cuento.





Descripción física de un personaje a partir de sus
características.



Describe los lugares y escenarios.



Descripción de lugares y escenarios.



Comparte experiencias y sentimientos propios.



Expresión de sentimientos y experiencias propias.



Se expresa de forma clara y espontánea.

Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Expresión oral espontánea y clara.



Utiliza el vocabulario trabajado.



Dramatizar personajes y situaciones.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



Respeta el turno de palabra y valora las demás



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

Conocer e identificar las letras Y/LL, B/V, Z/C, R/RR y F



Representación de personajes y situaciones dadas.



Utiliza el diálogo como forma de resolver los

en mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Adquisición del vocabulario trabajado.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Conocimiento e identificación de las letras Y/LL, B/V,
Z/C, R/RR y F en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.



Conoce e identifica las letras Y/LL, B/V, Z/C,



Valorar las aportaciones de los demás y respetarlas.



Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.



Comprender y responder adecuadamente a órdenes sencillas.



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.






trabajados.


Reconocer y copiar palabras y frases significativas (nombre
propio y de los compañeros en minúscula, vocabulario del



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Clasificación de instrumentos musicales según un criterio
dado.
Identificación de sonidos según su altura y timbre.

tema trabajado…)


Realizar pequeños dictados.





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Identificación de compositores y obras musicales.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Atención e interés en las audiciones musicales.



Conocer los colores y experimentar con ellos.



Interpretación de canciones.



Reconocer algunas obras de arte y su autor.





Reconocimiento de obras de arte: pintura, escultura y
arquitectura.

Participar de forma activa en las actividades musicales.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.



Interpretar canciones.







Búsqueda de información sobre obras de arte en diversas
fuentes.

Descubrir y reconocer obras musicales y su compositor.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.

Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo



Elaboración de producciones plástica con creatividad.

y de algunos instrumentos.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.

Clasificar instrumentos según la familia a la que pertenecen.

personaje.

opiniones.

conflictos.

R/RR y F en mayúscula y minúscula visual y
auditivamente.


Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.



Reconoce algunas obras de arte: pintura,



Utiliza



Elabora producciones con creatividad.



Evoluciona progresivamente en sus creaciones.



Identifica y diferencia sonidos agudos y graves.



Reconoce algunos instrumentos de cuerda.



Muestra gusto e interés por las audiciones

escultura y arquitectura.
correctamente

diferentes

técnicas plásticas.

musicales.
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Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.
Conocimiento e interacción con el entorno

- Reconocer la importancia de una dieta sana y equilibrada
- Valorar la importancia de la higiene personal antes y tras la
manipulación de alimentos.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: olores, sabores…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Observar y explorar diferentes tipos de restaurantes.
- Conocer algunos oficios relacionados con la hostelería.
- Identificar las prendas de vestir relacionadas con la hostelería.
- Conocer algunos utensilios relacionados con la hostelería
- Conocer las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina y en un
restaurante.
- Identificar diferentes tipos de alimentos.
- Elaborar diferentes platos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas con el
proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del maestro y
los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas (bodegones).
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua...

Los :Lenguajes: Comunicación y Representación

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

PROYECTO: “LOS RESTAURANTES” PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Hábitos de higiene relacionados con los alimentos.
- Utilización de los sentidos para obtener sensaciones:
frio, caliente…
- Sentimientos y emociones producidas: asco,
angustia, rechazo, placer, alegría…
- Valoración y sensibilización de la importancia de
los alimentos para la vida.

- Valora la importancia de la higiene en la
manipulación de alimentos.
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con los alimentos.

- Prendas de vestir relacionadas con la hostelería
- Distintos oficios en torno a la hostelería: camarero,
chef, repostero, tendero…
- Tipos de restaurantes: árabes, chinos, italianos,
malienses…
- Grupos de alimentos: verduras, lácteos…
- Clasificación de alimentos según sus características.
- Utensilios de la cocina y restaurantes
- Uso y manipulación de diferentes utensilios
relacionados con la cocina.

- Conoce las prendas de vestir utilizadas en la
hostelería.
- Conoce distintos oficios en torno a la hostelería.
- Identifica diferentes tipos de restaurantes.
- Conoce algunos grupos de alimentos.
- Es capaz de clasificar algunos alimentos
- Identifica algunos utensilios relacionados con la
hostelería.

- Utilización y valoración progresiva de la lengua
oral para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Discriminar sonidos de electrodomésticos y
utensilios de cocina.
- Acercamiento a pintores, músicos, escritores y
cocineros relacionados con la cocina.

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con el
proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar sus
creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con la cocina.

COMP.
4
8

1
2
3
7
9

5
6
8
9

COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos hacia
aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así como la acción y
la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer esto, se presentan las
actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer conclusiones,
transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

PROYECTO: “EL AGUA”

Conocimiento e interacción con el entorno
Los :Lenguajes: Comunicación y
Representación

- Valorar la importancia del agua para la higiene personal.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: caliente-frío,
agradable-desagradable…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Identificar la ropa que nos ponemos en días de lluvia.
- Conocer algunos oficios relacionados con el agua.
- Utilizar diferentes objetos para medir el agua.
- Reconocer la importancia del agua para la vida.
- Reconocer el uso y las utilidades del agua en la vida cotidiana.
- Identificar algunos estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.
- Conocer el ciclo del agua.
- Identificar la presencia del agua en nuestro entorno: ríos, mares,
lagos…
- Conocer algunos animales y plantas que viven en el agua.
- Reconocer las características del agua: color, olor y sabor.
- Identificar algunos objetos que flotan en el agua.
- Reconocer el cambio del agua al mezclarlo con otros objetos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas
con el proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del
maestro y los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Discriminar auditivamente distintos sonidos del agua.
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas relacionadas con el agua.
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua.

Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Hábitos de higiene
- Identificación de sensaciones relacionadas con los
experimentos realizados
- Sentimientos y emociones producidas: alegría,
emoción, belleza, serenidad, placer…

- Utiliza el agua para la higiene personal valorando su
importancia para la vida
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con el agua

- Prendas de vestir relacionadas con la lluvia:
impermeable, paraguas, botas de agua…
- Distintos oficios en torno al agua: bombero,
agricultor, socorrista…
- Uso y manipulación de diferentes objetos para medir
el agua: cuentagotas, tapones, vasos…
- Valoración y sensibilización de la importancia del
agua para la vida
- Estados del agua
- Aproximación al conocimiento del ciclo del agua
- La presencia del agua en nuestro entorno
- Animales y plantas acuáticas
- Descubrimiento de las características del agua a
través de diferentes experimentos: color, olor y
sabor

- Conoce oficios relacionados con el agua
- Utiliza diferentes objetos para medir el agua
- Reconoce los estados del agua: sólido, líquido y
gaseoso
- Plasma a través de algunas técnicas plásticas el ciclo
del agua
- Identifica diferentes lugares donde podemos
encontrar agua
- Conoce algunos animales y plantas acuáticas
- Experimenta para descubrir las características del
agua
- Realiza experimentos con el agua y diferentes
objetos para descubrir si flotan o no flotan

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral
para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Sonidos del agua: cascada, fuente, cisterna, lluvia…
- Acercamiento a pintores, músicos y escritores
relacionados con el mundo acuático

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con
el proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y
respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar
sus creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con el agua

COMP.
4
8

1
2
3
7
9

5
6
8
9

COMPETENCIAS BÁSICAS
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia
acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su
desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos
hacia aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así
como la acción y la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer
esto, se presentan las actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología
empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer
conclusiones, transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los
riesgos que puedan aparecer. Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo,
las autoridades sanitarias determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en
el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo de relación.
Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminarán
la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. La plataforma que se
utilizará en cualquiera de los casos del Escenario 2 será la propuesta por la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha (EducaCLM).
En este escenario nos podremos encontrar con 3 escenarios principalmente:
1.
2.
3.
4.

El aislamiento de 1 alumno o un pequeño grupo de alumnos.
El aislamiento de un grupo al completo.
La asistencia alterna a las clases (Semi-presencialidad)
Asistencia parcial al centro

1.ACTUACIÓN EN EL CASO DE AISLAMIENTO DE 1 ALUMNO O PEQUEÑO GRUPO DE
ALUMNOS
En el caso de que un o un pequeño grupo de alumnos deba permanecer en su domicilio por
prescripción médica (cuarentena o riesgo para su salud), el centro deberá ofrecer una continuidad
educativa. Para ello, el tutor con el asesoramiento de Orientación, elaborarán un Plan de Trabajo
Específico que contemple los datos del alumno, el período de trabajo, la metodología a usar, las
actuaciones de seguimiento individualizado y los aspectos a trabajar en cada una de las áreas
(estándares, actividades, herramientas y evaluación).
Los planes de trabajo específicos estarán coordinados por el tutor, se centrarán en los estándares
básicos programados en las PPDD de las áreas troncales y procurarán un trabajo diario al alumno
entre 1h y 2 h. Para el inicio del mismo se mantendrá una videoconferencia (plataforma EducaCLM)
con la familia para explicarles el procedimiento a seguir. Se mantendrá un seguimiento con el alumno
de al menos 2 veces por semana que consistirá en una videoconferencia y una llamada telefónica.
En el caso de existir dificultades en la comunicación, el Centro podrá arbitrar las medidas necesarias
para garantizar un seguimiento.
A continuación se detalla el formato del plan del trabajo que se realizará en esta situación.

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL EDUCACIÓN NO PRESENCIAL
TRANSITORIA

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos y nombre
Curso
Tutor
Otros
implicados

especialistas

CEIP César Cabañas
Caballero
Recas (Toledo)

Periodo de trabajo

☐ Profesorado especialista
☐ PT
☐ AL

3.1 MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA MINIMIZAR BARRERAS DE APRENDIZAJE.
Metodología
Se recomienda un tiempo diario de estudio/trabajo de entre 1-2 horas diarias.
Procurar una rutina de trabajo diaria (trabajar en la misma franja horaria, en un lugar tranquilo, bien ventilado e iluminado y sin distracciones).
Se trabajarán los contendidos básicos. Desde el centro se proporcionarán herramientas necesarias para la comprensión de los contenidos y la realización
de las actividades y se mantendrá comunicación con el alumno para la resolución de dudas.

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL ALUMNO/A.
Reunión inicial por videoconferencia con la familia para explicar metodología de trabajo mientras dure la cuarentena
Fecha de la videoconferencia:
Temas tratados:
Tutoría individualizada al menos dos veces a la semana. Una de ellas por videoconferencia y otra por teléfono.
Fecha de la videoconferencia:
Temas tratados:

Fecha de la llamada telefónica:
Temas tratados:

ASPECTOS A TRABAJAR (Áreas Troncales principalmente)
Semana :

Área
Contenidos de aprendizaje (Básicos)

Área
Contenidos de aprendizaje (Básicos)

Área
Contenidos de aprendizaje (Básicos)

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Actividades a realizar y
temporalización

Herramientas

Evaluación

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Actividades a realizar y
temporalización

Herramientas

Evaluación

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Actividades a realizar y
temporalización

Herramientas

Evaluación

2. ACTUACIÓN EN EL CASO DE AISLAMIENTO DE UN GRUPO COMPLETO
En el caso de que las autoridades sanitarias decidan aislar a un grupo al completo, el centro seguirá
ofreciendo una continuidad educativa. Para ello, el tutor con el asesoramiento de Orientación, elaborarán
un Plan de Trabajo General que contemple los datos del grupo, el período de trabajo, la metodología a
usar, las actuaciones de seguimiento individualizado y los aspectos a trabajar en cada una de las áreas
(estándares, actividades, herramientas y evaluación).
En el caso de los alumnos ACNEAES con desfase curricular, será el Equipo de Orientación, coordinado
con el tutor, el que planifique el Plan de Trabajo.
Los planes de trabajo generales estarán coordinados por el tutor, se centrarán en los criterios básicos
programados en las PPDD de las áreas troncales y procurarán un trabajo diario al alumno entre 1h y 2 h.
Para el inicio del mismo se mantendrá una videoconferencia general (plataforma EducaCLM) con las
familias para explicarles el procedimiento a seguir. Se realizará un seguimiento diario grupal mediante
videoconferencia con el alumnado donde el tutor explicará los contenidos a trabajar y se contactará de
manera individual con cada familia al menos 1 vez a la semana. En el caso de existir dificultades en la
comunicación, el Centro podrá arbitrar las medidas necesarias para garantizar un seguimiento.
En el caso de que algún alumno pertenezca a un grupo en cuarentena pero no esté obligado a realizarla
por no haber estado en contacto con el grupo, se permitirá la asistencia a clase con el grupo paralelo.

En este escenario se seguirán las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las
programaciones didácticas para el escenario 3.

3.LA ASISTENCIA ALTERNA A LAS CLASES
La activación de este escenario corre a cargo de los servicios de salud pública y supone la asistencia
alterna al aula.
En este escenario se da una situación de semi-presencialidad donde siguen vigentes los principios
metodológicos que inspiran nuestro proyecto educativo, pero se hace necesario hacer ajustes en la
metodología y los recursos didácticos.
Asistencia parcial al centro educativo.
Cuando los alumnos asistan a las clases se tendrán en cuenta los principios metodológicos recogidos en
el estado presencial.
Tendremos como referente continuo las programaciones didácticas, priorizando, en caso de ser
necesario, los estándares de aprendizaje básicos.
Para el trabajo presencial en el aula, se usarán las mismas estrategias metodológicas que en el formato
presencial, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que no puedan trabajarse desde casa con
la misma calidad tales como: exposiciones orales, explicaciones de nuevos contenidos,
Para el trabajo en casa se procurará partir siempre de los criterios trabajados en el aula, y planificar el
trabajo de manera que no suponga una carga excesiva a las familias. Así el tiempo de trabajo
recomendado es de entre 1 y 2 horas, ofreciendo diferentes tipos de actividades para afianzar y
consolidar los aprendizajes, la herramienta que se utilizará será la plataforma EducamosCLM.

A lo largo de cada unidad didáctica se irá comprobando el nivel de adquisición de los objetivos,
contenidos, competencia por parte del alumnado. Esto se llevará a cabo mediante evaluaciones continuas y
a través de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: observación directa, pruebas orales,
En el caso de los alumnos acneaes que presentan desfase curricular significativo, se realizarán
actividades relacionadas con su plan de trabajo, que serán elaboradas por el equipo de orientación y que
utilizarán aquellas herramientas que mejor se adapten a las capacidades y nivel de competencia
curricular de los alumnos, procurando mantener un contacto diario con ellos y manteniendo una
coordinación constante con el tutor.

A continuación se recogen los contenidos básicos programados para cada uno de los niveles
y áreas en las que se estructura el 2º ciclo de Educación Infantil, secuenciados por trimestres,
los cuales serán la base de la respuesta educativa que daremos a los alumnos en el caso de la
activación del escenario 2 (en la modalidad de aislamiento de un alumno, pequeño grupo o
grupo completo).

oo
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN11TRIMESTRE
TRIMESTRE 33AÑOS
AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CURSO 2016-2017

(LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



COMP.

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

establecidas.


Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.





Desarrollar cierta autonomía en las actividades.




Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

principales partes del cuerpo.



Respeto hacia sus compañeros.

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Demanda de ayuda cuando es necesario.

cuerpo.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.




Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.





Muestra una buena autoestima.

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.





Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.



Muestra

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

3
4
8

precisión y trazo de grafías.

86

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Diferenciar las nociones espaciales: arriba – abajo.
Discriminar los conceptos: grande - pequeño
Utilizar adecuadamente las nociones abierto - cerrado




Identificar el número 1 y asociarlo a su cantidad.
Reconocer el círculo como forma geométrica.

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identifica el números 1 y los asocia a su grafía y a



Utiliza

COMP.

su cantidad.


Diferenciación de las situaciones espaciales: arriba - abajo.



Distinguir los conceptos: grande – pequeño.



Utilización adecuada de las nociones abierto - cerrado





iferencia los conceptos: grande - pequeño

Números 1 y asociación a su cantidad.





Identificación del círculo como forma geométrica

Diferencia las situaciones de los objetos: arriba –
abajo.

adecuadamente

las nociones abierto -

cerrado

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Reconocer el color rojo.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)




CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identificación del color rojo.



Reconoce el color rojo



Expresión oral espontánea y clara.





Se expresa de forma clara y espontánea.

Adquisición del vocabulario trabajado.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Identificación de sonidos según sus cualidades.





Utiliza el vocabulario trabajado.
Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas



Interpretación de canciones.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…



Elaboración de producciones plástica con creatividad.

CCBB

plásticas.


Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.

Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 3 AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.




Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.

CONTENIDOS


Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.





Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.





Muestra una buena autoestima.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.





Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra

Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y



Respeto hacia sus compañeros.

principales partes del cuerpo.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias





cuerpo.

CCBB

Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.

Aceptar y respetar las normas establecidas.

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del

INDICADORES DE EVALUACIÓN







(LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)

Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar

establecidas.

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.
Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



CONTENIDOS

CCBB

Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Discriminar los conceptos: alto-bajo.



Utilizar adecuadamente los cuantificadores: muchos-pocos,






uno- ninguno


Identificar los números 1 y 2 y asociarlos a su cantidad.



Reconocer las formas geométricas: círculo y cuadrado.



Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes variables



Distinguir los conceptos: alto-bajo.



Utilización adecuada de los cuantificadores: muchos-pocos,

(color, forma, tamaño).

Números 1 y 2 y asociación a su cantidad.



Identificación de las figuras geométricas: círculo y cuadrado.



Valoración y respeto del entorno inmediato.

geométricas (círculo y

Identifica los números 1 y 2 y los asocia a su grafía
y a su cantidad.



Utiliza adecuadamente los cuantificadores muchospocos, uno-ninguno.

uno-ninguno.


formas

cuadrado) y las identifica en el entorno.

Discriminación de las nociones temporales: días de la semana,
meses del año, estaciones, día-noche…

Discrimina



Diferencia los conceptos: alto-bajo.



Diferencia las situaciones de los objetos.



Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.



Realiza series de dos elementos utilizando diferentes
criterios.



Identifica y respeta lugares diferentes a los propios.

1
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Reconoce varios colores
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



CONTENIDOS



Audición de cuentos y narraciones.



Identificación de las personas que intervienen en un cuento.



Expresión oral espontánea y clara.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Respeto y valoración de todas las opiniones.





Adquisición del vocabulario trabajado.

Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.



Identificación de sonidos según sus cualidades.



Interpretación de canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…



Identificación de varios colores

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Comprende la trama del cuento.



Describe las características de un personaje.



Se expresa de forma clara y espontánea.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los

CCBB

conflictos.



Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas
plásticas.



Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.



Reconoce varios colores.

5
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PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 3 AÑOS (LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL




Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.




Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.
Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.




Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.

Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.



precisión y trazo de grafías.

las

posibilidades

y

limitaciones



Muestra una buena autoestima.





Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara y



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

principales partes del cuerpo.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Muestra




una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.
Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes
situaciones.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

Reconoce

CCBB

propias.



partes del cuerpo.
cuerpo.



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Respeto hacia sus compañeros.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

Controla su cuerpo en momentos de actividad,

3
4
Muestra una adecuada coordinación de la
8
equilibrio y relajación.



motricidad fina.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



CONTENIDOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

Discriminar los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igualdiferente



Utilizar adecuadamente los cuantificadores: lleno-vacío.



Identificar los números 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad..



Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y






formas

geométricas

(círculo,

cuadrado y triángulo) y las identifica en el

Discriminación de las nociones temporales: días de la

entorno.

semana, meses del año, estaciones, día-noche…


Discrimina


Distinguir los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igual-

Identifica los números 1, 2 y 3 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.

diferente


Diferencia los conceptos: mojado-seco, duro-

triángulo.



Utilización adecuada de los cuantificadores: lleno-vacío.

Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes



Números 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.



Diferencia las situaciones de los objetos.

Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado



Realiza series de dos elementos utilizando

variables (color, forma, tamaño).


CCBB

Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…



INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identificar el color verde

blando, igual-diferente.

diferentes criterios.

y triángulo.


Valoración y respeto del entorno inmediato



El color verde



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

.

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.









Comprende la trama del cuento.

Reconoce varios colores
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Identificación de las personas que intervienen en un cuento.



Describe las características de un personaje.



Expresión oral espontánea y clara.



Se expresa de forma clara y espontánea.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



Adquisición del vocabulario trabajado.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Identificación de sonidos según sus cualidades.



Interpretación de canciones.




Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.





Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…

Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Identificación de varios colores

CCBB

conflictos.

plásticas.


Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.



Reconoce varios colores.
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PROGRAMACIÓN UNIDADES: COLE, OTOÑO, CUERPO, CASA –FAMILIA E INVIERNO 1º y 2º TRIMESTRE 3 AÑOS

ÁREA 1 :CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



Reconocer las principales partes de la cara.



Controlar
progresivamente
los movimientos.



Identificarse como niño o niña.



Identificar los sentimientos y emociones propios y
ajenos.




el

cuerpo

y

Desarrollar hábitos de higiene personal.
Adaptarse progresivamente a las rutinas y espacios de
la escuela.



Reconocimiento de las principales partes de la cara.



Desarrollo de la coordinación general del propio





cuerpo.



Identifica y nombra las principales partes de la cara.

Identificación del propio sexo.
Identificación de las emociones de miedo, alegría y



Percibe las posibilidades motrices del propio cuerpo.



Se identifica como niño o niña.

tristeza.



Identifica y acepta los sentimientos propios.

Desarrollo progresivo de hábitos de limpieza y cuidado



Muestra progresiva autonomía en los hábitos de

de material.



Respetar y seguir las normas establecidas.





Mantener la atención durante un tiempodeterminado.



Tomar conciencia de la necesidad de usar ropa de
abrigo.






INDICADORES DE EVALUACIÓN

Adaptación a las rutinas y los espacios de la escuela.
Respeto por las normas establecidas.
Discriminación de la ropa adecuada según el tiempo
atmosférico.

higiene.



Realiza y cumple las rutinas y normas establecidas.
Presenta hábitos relacionados con la protección del frío,
vestido y de higiene.

CCBB

3
4
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7
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ÁREA 2 :CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO



Identificar los miembros principales de la propia familia.



Reconocer espacios del aula: aseos y rincones.



Cuidar y valorar los diferentes espacios de la escuela



Clasificar diferentes tipos de juguetes según sus cualidades.



Reconocer las principales características del otoño.



Identificar los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno y las características de la estación.



Estaciones del año



Reconocimiento de los miembros de la propia familia.



Reconocimiento de espacios del aula y la escuela.
Características del otoño: cambios en el medio y prendas
de vestir



Identificar los fenómenos meteorológicos que se producen
en el entorno.





Conocer las diferentes formas de calentarnos: calefacción,
chimenea… y los peligros que conllevan.





Observación y descripción de los cambios que se
producen en el paisaje como consecuencia del cambio de
estación.
Actitud positiva ante las tareas propuestas.



Reconoce los miembros de la familia y el lugar que
ocupan en ella.



Identifica y cuida espacios de la escuela y del aula.



Analiza las características principales de un objeto.




Identifica las principales características del otoño.
Identifica las diferentes formas de calentarnos:
calefacción, chimenea,… y los peligros que conllevan.
Identifica los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno.
Conoce las características de la nueva estación: ropa,
frutos, cambios atmosféricos.
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ÁREA 3 :LOS LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 Expresar oralmente vivencias y experiencias personales.
 Descubrir el lenguaje musical como forma de expresión,
comunicación y disfrute
 Adquirir las habilidades necesarias para identificar sonidos, sus
características y cualidades e interpretar ritmos
 Expresarse a través de las creaciones plásticas.



sentimientos y emociones.




Utilización del vocabulario relacionado con los temas
trabajados

Expresa oralmente de forma cada vez más clara
vivencias y experiencias personales.



Adquiere vocabulario relacionado con los temas



Desarrollo de la motricidad fina.



Representación del esquema corporal a través del



Muestra intencionalidad representativa en el dibujo.

dibujo



Reconoce su propio nombre



Identificación de su nombre



Reconocer el nombre de algunos compañeros.




Identifica características de los sonidos del entorno
Usa de forma adecuada las técnicas plásticas



Disfrute en la interpretación de canciones



Identificación de sonidos del entorno (cole, casa,

 Iniciarse en el uso de algunas técnicas plásticas.
 Utilizar el vocabulario básico de la unidad.

Utilización de la lengua oral para relatar hechos,

estaciones…)


Percepción de las características del sonidos (sonidos
agradables y desagradables)



Utilización de técnicas plásticas.



Gusto por la creación de obras plásticas.

trabajados.

aprendidas.


Usa el vocabulario de la unidad

3
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PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.



CONTENIDOS



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las

INDICADORES DE EVALUACIÓN



CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.

mismas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

extremidades.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes



Muestra



del cuerpo.


Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.





buena

coordinación

de

los

Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



una

movimientos del cuerpo.



3

Controla su cuerpo en momentos de actividad,

4

equilibrio y relajación.

Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

7
8

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS





Diferenciar las nociones espaciales: alrededor
Percibir las nociones temporales: deprisa/ despacio.
Discriminar los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío, duro/
blando , seco/ mojado, igual/ diferente



Utilizar
adecuadamente
unos/pocos/muchos, uno/ ninguno

los

cuantificadores:





Identificar los números 0, 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente del 0 al 3.
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y
triángulo.




Ordenar de menor a mayor,o viceversa, números entre 0 y 3.
Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).









Diferenciación de las situaciones espaciales: alrededor
Discriminación
de
las
nociones
temporales:
deprisa/despacio.
Diferenciación de los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío,
duro/ blando, seco/ mojado, igual/ diferente
Utilización
adecuada
de
los
cuantificadores:
unos/pocos/muchos y uno/ninguno
Números 0, 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas.
Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado
y triángulo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN












Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.
Discrimina formas geométricas
círculo,
cuadrado y triángulo y las identifica en el
entorno.
Identifica los números 0, 1, 2, y 3 y los asocia a
su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
unos/pocos/muchos y uno/ ninguno.
Diferencia
los
conceptos:
frío/caliente, lleno/ vacío, duro/ blando, seco/
mojado, igual/ diferente
Identifica
las
nociones
temporales:
deprisa/despacio
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de dos elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0 y 3.

CCBB
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN*

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.




CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras U en mayúscula y

narraciones.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.

Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

Conocer e identificar la letra U en mayúscula y minúscula



Adquisición del vocabulario trabajado.

visual y auditivamente.



Conocimiento e identificación de la letra U en mayúscula y
minúscula, visual y auditivamente.



Realiza correctamente los trazos y grafías

trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Identifica los colores-. Rojo ,amarillo, azul y

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de





Interpretación de canciones.

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.

Utiliza



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.







Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Elabora producciones con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos.

Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, soplado y
creaciones con elementos naturales y con elementos no
convencionales.



Muestra gusto e interés por las audiciones




Interpretar canciones.




Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores rojo, amarillo, azul y verde



Experimentación con la mezcla de azul y amarillo para la
obtención de colores secundarios.

minúscula visual y auditivamente.

trabajados.

verde
correctamente

diferentes

técnicas

plásticas.

musicales.
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PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 4 AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL






Búsqueda de soluciones a conflictos.

Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Respetar y valorar a sus compañeros.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es
necesario.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y




Se adapta progresivamente a las normas y
rutinas establecidas.



Explora las posibilidades y limitaciones del
propio cuerpo.

extremidades.



Desarrolla cierta autonomía en las actividades.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora a sus compañeros.

Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las



Reconoce cuándo necesita ayuda y demandarla

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Respeto hacia sus compañeros.

precisión y trazo de grafías.



Demanda de ayuda cuando es necesario.

.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.
Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

CCBB

si es necesario.

partes del cuerpo.


extremidades.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.






CONTENIDOS



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Resuelve los posibles conflictos de forma
adecuada.



Identifica y nombra partes del cuerpo: cabeza,



Valora la necesidad de una buena higiene para
la salud.
Mejora progresivamente la motricidad fina en

tronco y extremidades.



actividades de precisión y trazo de grafías.

3
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN




ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO






Diferenciar las nociones espaciales: cerca/lejos y encima
de/debajo de, junto a
Discriminar los conceptos: grande/ mediano/ pequeño.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: todo/ alguno/
ninguno





Diferenciación de las situaciones espaciales: cerca/lejos,
encima de/debajo de y junto a
Distinguir los conceptos: grande, mediano y pequeño.
Utilización
adecuada
de
los
cuantificadores
todo/alguno/ninguno

CCBB

Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.
Discrimina formas geométricas rectángulo y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 4 y 5 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.



Diferencia
pequeño.



Diferencia las situaciones de los objetos.



Utiliza adecuadamente los cuantificadores todo/
alguno/ ninguno



Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.



Identificar los números 4 y 5 y asociarlos a su cantidad.



Números 4 y 5 y asociación a su cantidad.



Contar ordenadamente de 1 a 5.



Comprensión y resolución de pequeños problemas.



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º y 3º.



Identificación de las figuras geométricas: rectángulo.



Reconocer las formas geométricas: rectángulo.





Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 5.





Realizar series de 2 elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).



los

conceptos:

grande/

mediano/

Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 2 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0 y 5.

1
2
3
7

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.





CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.

Conocer e identificar la letra I y A en mayúscula y minúscula



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

visual y auditivamente.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de la letra I y A en mayúscula
y minúscula, visual y auditivamente.

trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de



.Interpretación de canciones.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, frotado, etc.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.




Interpretar canciones.



Identificación de los colores rosa y morado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras I y A en mayúscula



Realiza correctamente los trazos y grafías




Identifica los colores: rosa y morado.
Utiliza correctamente diferentes

narraciones.

y minúscula visual y auditivamente.

trabajados.
técnicas

plásticas.


Elabora producciones con creatividad.



Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y

CONTENIDOS



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades.





Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Soluciona conflictos adecuadamente.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.

del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.

precisión y trazo de grafías.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

Desarrollar la coordinación dinámica general.



Realización de distintas formas de desplazamiento (marcha,

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

establecidas.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias



cuerpo.




mismas.

extremidades.


INDICADORES DE EVALUACIÓN

carrera, salto…)



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO













Diferenciar las nociones espaciales: delante de/ detrás de,
entre y en medio.
Identificar cualidades de los objetos: liso/rugoso
Percibir las nociones temporales: ayer/hoy.
Discriminar los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: más que/ menos
que.
Identificar los números 5 y 6 y asociarlos a su cantidad.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º,3º y último.
Reconocer las formas geométricas: óvalo.
Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 6.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).












Diferenciación de las situaciones espaciales: delante de/
detrás de, entre y en medio.
Identificación cualidades de los objetos: liso/rugoso
Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy.
Distinguir los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.
Utilización adecuada de los cuantificadores: más que/
menos que.
Números 5 y 6 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas.
Identificación de las figuras geométricas: óvalo.








Identifica cualidades de los objetos: liso/rugoso
Discrimina formas geométricas óvalo y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 5 y 6 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores más
que/ menos que.
Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.
Diferencia los conceptos: rápido/lento y
gordo/delgado.
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0-6.

CCBB

1
2
3
7

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de
la letra O, E en
mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Interpretación de canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de
los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)








Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Conocer los colores y experimentar con ellos.
Interpretar canciones.

Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, representación
bidimensional, experimentación con el color, creaciones con
texturas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores: marrón, morado y colores
secundarios.






Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Conocer e identificar la letra O, E en mayúscula y minúscula
visual y auditivamente. Repaso del resto de las vocales



INDICADORES DE EVALUACIÓN











Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica la letra O, E en mayúscula y
minúscula visual y auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.
Identifica los colores: marrón, morado y colores
secundarios...
Utiliza
correctamente diferentes técnicas
plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es
necesario.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.




Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.
Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación
del cuerpo.

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas de





CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.

la cabeza.


INDICADORES DE EVALUACIÓN

Coordinación e identificación de las partes del cuerpo en
movimiento.



Soluciona conflictos adecuadamente.



.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:
partes concretas de la cabeza.

Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO











Diferenciar
las
nociones
espaciales:
entre,
sobre/bajo, junto/separado.
Discriminar los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,
pesado/ligero y gordo /delgado.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: más
que/menos que, mitad.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y asociarlos a su
cantidad.
Identificar los números 6 y 7 y asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente de 1 a 7
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 7º.
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas sencillas.
Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 7.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).

CONTENIDOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN












Diferenciación de las situaciones espaciales: entre,
sobre/bajo, junto/separado.
Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy,
días de la semana, meses, estaciones.
Distinguir los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,
pesado/ligero y gordo/delgado.
Utilización adecuada de los cuantificadores: más
que/menos que, mitad.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6 y 7 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas)
Identificación de las figuras geométricas: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
Realización de series de tres elementos.








Discrimina las formas geométricas círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y
rombo y las identifica en el entorno.
Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y
los asocia a su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
más que/menos que, mitad.
Diferencia
los
conceptos:
ancho/estrecho, mayor/menor, pesado/ligero y
gordo/delgado.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor números entre 1 y 7.

CCBB

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Conocer e identificar las letras A, E, I, O, U, L, P y M en
mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Reconocer y copiar palabras significativas en mayúscula
(nombre propio y de los compañeros, vocabulario del tema
trabajado…)





Iniciar el nombre propio en minúscula.
Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores (rojo, amarillo, azul, verde, naranja,
marrón, rosa, lila, blanco y negro, y experimentar con
ellos)
Interpretar canciones.



CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Adquisición del vocabulario trabajado.





Conocimiento e identificación de las letras A, E, I, O, U,
L, P y M en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.







Interpretación de canciones.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.





Elaboración de producciones plástica con creatividad.





Identificación de los colores rojo, amarillo, azul, verde,
naranja, marrón, rosa, lila, blanco y negro.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.




CCBB

Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras A, E, I, O, U, L,
P y M en mayúscula y minúscula visual y
auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.
Identifica los colores: rojo, amarillo, azul,
verde, naranja, marrón, rosa, lila, blanco y
negro.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Control de los propios impulsos.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Respetar y valorar a sus compañeros.




Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.

necesario.
Aprender a controlar los propios impulsos.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas del

Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Soluciona conflictos adecuadamente.



Coopera en el trabajo en equipo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:



partes concretas del tronco.

situaciones.


Nociones

básicas

de

orientación

espacio-

temporal (arriba/abajo, delante/detrás)

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación



Muestra una buena autoestima.



tronco.







Muestra el interés y la atención adecuada.



Realizar movimientos y acciones atendiendo al ritmo marcado.

propias.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Reconoce las posibilidades y limitaciones



tronco.

Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas del





establecidas.





Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el
tiempo.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.



Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas.



Adapta sus movimientos al ritmo marcado.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Controla su cuerpo en momentos de actividad,



Relajación después de una actividad.

precisión y trazo de grafías.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.

Progresar en la capacidad de relajarse.



Participación activa en clase.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Muestra una adecuada coordinación de la

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



del cuerpo.





Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es



INDICADORES DE EVALUACIÓN



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

equilibrio y relajación.

motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO



CONTENIDOS

lado,

de

frente/de espaldas,

delante/detrás

y



arriba/abajo.








Contar ordenadamente de 1 a 8.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 8º.
Reconocer las formas geométricas: esfera, cubo.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante




Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 8.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes

el uso de sumas y restas sencillas.

variables (color, forma, tamaño).



Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y



Utiliza adecuadamente los cuantificadores:

los asocia a su grafía y a su cantidad.

y arriba/abajo.


Utilizar adecuadamente los cuantificadores: tantos como.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y asociarlos a
su cantidad.

Discrimina las formas esfera y cubo y las

Diferenciación de las situaciones espaciales: hacia un
lado/hacia otro lado, de frente/de espaldas, delante/detrás

Discriminar los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,
recta/curva



CCBB

identifica en el entorno.

Diferenciar las nociones espaciales: hacia un lado/hacia
otro



INDICADORES DE EVALUACIÓN

tantos como.

Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana,

meses,

estaciones,

mañana/tarde/noche.




antes/ahora/después,

Distinguir los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,



Utilización adecuada de los cuantificadores: tantos como.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas)
Identificación de las figuras geométricas: esfera, cubo.

los

conceptos: grueso/fino,

suave/áspero, recta/curva y rápido/lento.



recta/curva y rápido/lento.




Diferencia

Diferencia las situaciones de los objetos.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.



Resuelve problemas

mediante el uso de

sumas y restas sencillas.


Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.




Ordena de mayor a menor números entre 1 y 8.

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.





Conocer e identificar las letras S, N, Ñ, T, D

Conocimiento e identificación de las letras S, N, Ñ, T, D
y J en mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.




y J en

INDICADORES DE EVALUACIÓN


mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Interpretación de canciones.

narraciones.


Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras S, N, Ñ, T, D y
auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías

Identifica el color gris.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones

trabajados.

trabajados.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



de los compañeros en minúscula, vocabulario del tema



Identificación del color gris.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos (gamas claros,
gamas oscuros y mezcla de color: gris)



Interpretar canciones.

en mayúscula y minúscula visual y





trabajado…)

Muestra interés en la audición de cuentos y

J

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías

CCBB

musicales.

5
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PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas del
tronco.



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas del

tiempo.

tronco.


Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.





Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación



Demanda de ayuda cuando es necesario.

del cuerpo.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

INDICADORES DE EVALUACIÓN


CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:
partes concretas del tronco.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.


Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.

precisión y trazo de grafías.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.





Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO












Diferenciar las nociones espaciales: izquierda/derecha.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: par, varios.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y
asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente de 1 a 10.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 10º.
Reconocer las formas geométricas: cilindro, cono.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas y restas sencillas.
Ordenar de menor a mayor, o viceversa, números entre 1 y
10.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).











Diferenciación
de
las
situaciones espaciales:
izquierda/derecha.
Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana, meses, estaciones.
Utilización adecuada de los cuantificadores: par, varios.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 asociación a su
cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas sencillas)
Identificación de las figuras geométricas: cilindro, cono.
Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.
Valoración y respeto del entorno inmediato.










Discrimina las formas cilindro y cono y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9 y
10 y los asocia a su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores:
par, varios.
Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.
Diferencia las situaciones de los objetos.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas (sumas y restas)
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor números entre 1 y
10.
Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

CCBB
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB





Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Audición de cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.





Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.

Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Conocer e identificar las letras Y/LL, B/V, Z/C, R/RR y F



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

en mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Adquisición del vocabulario trabajado.

R/RR y F en mayúscula y minúscula visual y



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Conocimiento e identificación de las letras Y/LL, B/V,
Z/C, R/RR y F en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.

auditivamente.



Reconocer y copiar palabras y frases significativas (nombre



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

propio y de los compañeros en minúscula, vocabulario del



Interpretación de canciones.

trabajados.



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras Y/LL, B/V, Z/C,

narraciones.



Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.



Utiliza

correctamente

diferentes

tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Realizar pequeños dictados.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.



Elabora producciones con creatividad.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Muestra gusto e interés por las audiciones



Elaborar producciones plásticas con creatividad.





Conocer los colores y experimentar con ellos.

Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.



Interpretar canciones.

técnicas plásticas.

musicales.

5
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Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.
Conocimiento e interacción con el entorno

- Reconocer la importancia de una dieta sana y equilibrada
- Valorar la importancia de la higiene personal antes y tras la
manipulación de alimentos.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: olores, sabores…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Observar y explorar diferentes tipos de restaurantes.
- Conocer algunos oficios relacionados con la hostelería.
- Identificar las prendas de vestir relacionadas con la hostelería.
- Conocer algunos utensilios relacionados con la hostelería
- Conocer las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina y en un
restaurante.
- Identificar diferentes tipos de alimentos.
- Elaborar diferentes platos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas con el
proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del maestro y
los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas (bodegones).
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua...

Los :Lenguajes: Comunicación y Representación

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

PROYECTO: “LOS RESTAURANTES” PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Hábitos de higiene relacionados con los alimentos.
- Utilización de los sentidos para obtener sensaciones:
frio, caliente…
- Sentimientos y emociones producidas: asco,
angustia, rechazo, placer, alegría…
- Valoración y sensibilización de la importancia de
los alimentos para la vida.

- Valora la importancia de la higiene en la
manipulación de alimentos.
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con los alimentos.

- Prendas de vestir relacionadas con la hostelería
- Distintos oficios en torno a la hostelería: camarero,
chef, repostero, tendero…
- Tipos de restaurantes: árabes, chinos, italianos,
malienses…
- Grupos de alimentos: verduras, lácteos…
- Clasificación de alimentos según sus características.
- Utensilios de la cocina y restaurantes
- Uso y manipulación de diferentes utensilios
relacionados con la cocina.

- Conoce las prendas de vestir utilizadas en la
hostelería.
- Conoce distintos oficios en torno a la hostelería.
- Identifica diferentes tipos de restaurantes.
- Conoce algunos grupos de alimentos.
- Es capaz de clasificar algunos alimentos
- Identifica algunos utensilios relacionados con la
hostelería.

- Utilización y valoración progresiva de la lengua
oral para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Discriminar sonidos de electrodomésticos y
utensilios de cocina.
- Acercamiento a pintores, músicos, escritores y
cocineros relacionados con la cocina.

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con el
proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar sus
creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con la cocina.

COMP.
4
8

1
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COMPETENCIAS BÁSICAS
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos hacia
aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así como la acción y
la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer esto, se presentan las
actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer conclusiones,
transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

PROYECTO: “EL AGUA”

Conocimiento e interacción con el entorno
Los :Lenguajes: Comunicación y
Representación

- Valorar la importancia del agua para la higiene personal.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: caliente-frío,
agradable-desagradable…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Identificar la ropa que nos ponemos en días de lluvia.
- Conocer algunos oficios relacionados con el agua.
- Utilizar diferentes objetos para medir el agua.
- Reconocer la importancia del agua para la vida.
- Reconocer el uso y las utilidades del agua en la vida cotidiana.
- Identificar algunos estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.
- Conocer el ciclo del agua.
- Identificar la presencia del agua en nuestro entorno: ríos, mares,
lagos…
- Conocer algunos animales y plantas que viven en el agua.
- Reconocer las características del agua: color, olor y sabor.
- Identificar algunos objetos que flotan en el agua.
- Reconocer el cambio del agua al mezclarlo con otros objetos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas
con el proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del
maestro y los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Discriminar auditivamente distintos sonidos del agua.
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas relacionadas con el agua.
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua.

Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Hábitos de higiene
- Identificación de sensaciones relacionadas con los
experimentos realizados
- Sentimientos y emociones producidas: alegría,
emoción, belleza, serenidad, placer…

- Utiliza el agua para la higiene personal valorando su
importancia para la vida
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con el agua

- Prendas de vestir relacionadas con la lluvia:
impermeable, paraguas, botas de agua…
- Distintos oficios en torno al agua: bombero,
agricultor, socorrista…
- Uso y manipulación de diferentes objetos para medir
el agua: cuentagotas, tapones, vasos…
- Valoración y sensibilización de la importancia del
agua para la vida
- Estados del agua
- Aproximación al conocimiento del ciclo del agua
- La presencia del agua en nuestro entorno
- Animales y plantas acuáticas
- Descubrimiento de las características del agua a
través de diferentes experimentos: color, olor y
sabor

- Conoce oficios relacionados con el agua
- Utiliza diferentes objetos para medir el agua
- Reconoce los estados del agua: sólido, líquido y
gaseoso
- Plasma a través de algunas técnicas plásticas el ciclo
del agua
- Identifica diferentes lugares donde podemos
encontrar agua
- Conoce algunos animales y plantas acuáticas
- Experimenta para descubrir las características del
agua
- Realiza experimentos con el agua y diferentes
objetos para descubrir si flotan o no flotan

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral
para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Sonidos del agua: cascada, fuente, cisterna, lluvia…
- Acercamiento a pintores, músicos y escritores
relacionados con el mundo acuático

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con
el proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y
respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar
sus creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con el agua

COMP.
4
8

1
2
3
7
9

5
6
8
9

COMPETENCIAS BÁSICAS
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia
acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su
desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos
hacia aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así
como la acción y la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer
esto, se presentan las actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología
empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer
conclusiones, transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

La activación del escenario correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los
riesgos que puedan aparecer. Ante este escenario, deberá implantarse un sistema de educación
no presencial.
La comunicación es un aspecto fundamental en este escenario. En todo momento se utilizará la
plataforma PAPÁS. No obstante, el Centro usará todos los medios a su alcance para permitir un
seguimiento con las familias.
Todo se organizará entorno a la plataforma Educamos CLM, utilizando las herramientas digitales
que nos ofrece dicha plataforma.
En todo momento las familias deberán ser informadas de los criterios que se van a evaluar y de
las herramientas que se van a utilizar.
En cuanto a las actividades y su organización, se ofrecerá una propuesta variada, se organizará
de una manera simple e intuitiva en el aula virtual de la Plataforma Educamos CLM. Las
actividades se mostrarán por semanas quedando bien identificadas las propuestas que
corresponden a cada día y a cada área.
Dentro del entorno educativo Educamos CLM, se utilizarán las posibilidades que ofrece el aula
virtual en cuanto a la comunicación y relación entre los alumnos y el profesor. Para poder utilizar
correctamente la plataforma, durante los períodos presenciales se reservarán 2 sesiones
semanales para explicar el funcionamiento de estos canales de comunicación. Esta herramienta
será un elemento crucial para mantener el contacto con el grupo, mantener la motivación de los
alumnos y facilitar la ayuda y el trabajo entre los mismos.
Al inicio de la suspensión de las clases se mantendrá una videoconferencia general (plataforma
Educaclm) con las familias para explicarles el procedimiento a seguir. Posteriormente, se realizará
un seguimiento diario grupal mediante videoconferencia (aula virtual – Teams) con el alumnado
donde el tutor explicará los contenidos a trabajar. Además, se contactará de manera individual con
cada familia al menos 1 vez a la semana. En el caso de existir dificultades en la comunicación, el
Centro podrá arbitrar las medidas necesarias para garantizar un seguimiento.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
En este modelo nos seguimos rigiendo por los mismos principios metodológicos de nuestro
Proyecto educativo, pero se hace necesario el ajuste en la metodología y los recursos didácticos:
En este escenario no es posible la asistencia al centro educativo, por lo que resulta necesario
realizar nuestra labor docente a distancia.
De manera general, y tal y como recomiendan las instrucciones, no se trasladará el horario lectivo
al hogar. Por ello se procurará que el trabajo planificado permita a las familias flexibilidad y no
suponga una carga excesiva. Se recomienda planificar las actividades para que los alumnos
dediquen un tiempo aproximado de entre 1 y 2 horas, atendiendo a la edad y necesidades de
cada aula y alumno. Todo esto conllevará una restructuración de las programaciones, en la que
será necesario priorizar las áreas troncales sobre las demás y los estándares básicos de las
mismas sobre los intermedios y avanzados.
Para el trabajo desde casa en este escenario se realizará una conexión/vídeo diaria y otro
contacto individual y semanal por vía telefónica con la familia/alumno.

A lo largo de cada unidad didáctica se irá comprobando el nivel de adquisición de los
aprendizajes por parte del alumnado.
La realización y corrección de las tareas se realizará a través de la plataforma EDUCAMOS CLM
por parte de los tutores.
En el caso de los alumnos acneaes que presentan desfase curricular significativo se realizarán
actividades relacionadas con su plan de trabajo, que serán elaboradas por el equipo de
orientación y que utilizarán aquellas herramientas que mejor se adaptan a las capacidades y nivel
de competencia curricular de los alumnos, procurando mantener un contacto diario con ellos y
manteniendo una coordinación constante con el tutor.
Se procurará que todas las familias sean conocedoras del sistema que se seguirá durante la no
presencialidad, utilizando para ello, además de la plataforma Educamos CLM, todos los medios a
nuestro alcance que nos permitan mantener la comunicación con la familia.
USO DE LOS RECURSOS Y MATERIALES
El uso de los materiales y recursos del Centro será el indicado en el Plan de Contingencia.
A diferencia de la suspensión de clases que se realizó en el mes de marzo, en esta ocasión los
tutores continuarán avanzado en los contenidos básicos que están planificados en sus
programaciones. Para ello el Centro facilitará el libro de texto a todos los alumnos y el material
necesario que se pueda encontrar en las aulas. El libro de texto se podrá complementar con otras
fichas elaboradas por los tutores y por otros medios audiovisuales elegidos por los mismos.
Todo se organizará entorno a la plataforma Educamos CLM, utilizando las herramientas digitales
que nos ofrece dicha plataforma.

A continuación se recogen los contenidos básicos programados para cada uno de los
niveles y áreas en las que se estructura el 2º ciclo de Educación Infantil, secuenciados por
trimestres, los cuales serán la base de la respuesta educativa que daremos a los alumnos
en el caso de la activación del escenario 3 (el conlleva una modalidad educativa no
presencial).

o
o
PROGRAMACIÓN
1
PROGRAMACIÓN 1TRIMESTRE
TRIMESTRE 3 3AÑOS
AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

(LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)

CURSO 2016-2017

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



COMP.

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

establecidas.


Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.

Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.







Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.

Muestra una buena autoestima.

Desarrollar cierta autonomía en las actividades.







Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.

Respeta y valora los sentimientos de los demás.




Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.





Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.

Aceptar y respetar las normas establecidas.

Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.

Demanda ayuda siempre que sea necesario.







Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.

Muestra

Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.








Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

principales partes del cuerpo.



Respeto hacia sus compañeros.

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Demanda de ayuda cuando es necesario.

cuerpo.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.




Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

3
4
8

precisión y trazo de grafías.

123

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Diferenciar las nociones espaciales: arriba – abajo.
Discriminar los conceptos: grande - pequeño
Utilizar adecuadamente las nociones abierto - cerrado




Identificar el número 1 y asociarlo a su cantidad.
Reconocer el círculo como forma geométrica.

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identifica el números 1 y los asocia a su grafía y a



Utiliza

COMP.

su cantidad.


Diferenciación de las situaciones espaciales: arriba - abajo.



Distinguir los conceptos: grande – pequeño.



Utilización adecuada de las nociones abierto - cerrado





iferencia los conceptos: grande - pequeño

Números 1 y asociación a su cantidad.





Identificación del círculo como forma geométrica

Diferencia las situaciones de los objetos: arriba –
abajo.

adecuadamente

las nociones abierto -

cerrado

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Reconocer el color rojo.
Expresarse oralmente de forma espontánea y clara.
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)




CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identificación del color rojo.



Reconoce el color rojo



Expresión oral espontánea y clara.





Se expresa de forma clara y espontánea.

Adquisición del vocabulario trabajado.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Identificación de sonidos según sus cualidades.





Utiliza el vocabulario trabajado.
Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas



Interpretación de canciones.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…



Elaboración de producciones plástica con creatividad.

CCBB

plásticas.


Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.

Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.

5
6
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PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 3 AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.




Respetar y valorar a sus compañeros.
Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.

CONTENIDOS


Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.





Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara.





Muestra una buena autoestima.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.





Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes
del cuerpo.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra

Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y



Respeto hacia sus compañeros.

principales partes del cuerpo.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias





cuerpo.

CCBB

Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.

Aceptar y respetar las normas establecidas.

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del

INDICADORES DE EVALUACIÓN







(LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)

Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar

establecidas.

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.


Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.
Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



CONTENIDOS

CCBB

Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Discriminar los conceptos: alto-bajo.



Utilizar adecuadamente los cuantificadores: muchos-pocos,






uno- ninguno


Identificar los números 1 y 2 y asociarlos a su cantidad.



Reconocer las formas geométricas: círculo y cuadrado.



Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes variables



Distinguir los conceptos: alto-bajo.



Utilización adecuada de los cuantificadores: muchos-pocos,

(color, forma, tamaño).

Números 1 y 2 y asociación a su cantidad.



Identificación de las figuras geométricas: círculo y cuadrado.



Valoración y respeto del entorno inmediato.

geométricas (círculo y

Identifica los números 1 y 2 y los asocia a su grafía
y a su cantidad.



Utiliza adecuadamente los cuantificadores muchospocos, uno-ninguno.

uno-ninguno.


formas

cuadrado) y las identifica en el entorno.

Discriminación de las nociones temporales: días de la semana,
meses del año, estaciones, día-noche…

Discrimina



Diferencia los conceptos: alto-bajo.



Diferencia las situaciones de los objetos.



Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.



Realiza series de dos elementos utilizando diferentes
criterios.



Identifica y respeta lugares diferentes a los propios.

1
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Reconoce varios colores
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



CONTENIDOS



Audición de cuentos y narraciones.



Identificación de las personas que intervienen en un cuento.



Expresión oral espontánea y clara.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Respeto y valoración de todas las opiniones.





Adquisición del vocabulario trabajado.

Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.



Identificación de sonidos según sus cualidades.



Interpretación de canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…



Identificación de varios colores

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Comprende la trama del cuento.



Describe las características de un personaje.



Se expresa de forma clara y espontánea.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los

CCBB

conflictos.



Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas
plásticas.



Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.



Reconoce varios colores.

5
6
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PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 3 AÑOS (LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS




ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.
Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes de la cara y
principales partes del cuerpo.





Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.

Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.
Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



las

posibilidades

y

limitaciones

propias.



Muestra una buena autoestima.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Identificación de las partes del cuerpo: partes de la cara y



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

principales partes del cuerpo.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Muestra




una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.
Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes
situaciones.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las



partes del cuerpo.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Respeto hacia sus compañeros.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

precisión y trazo de grafías.

Reconoce

CCBB

Controla su cuerpo en momentos de actividad,
equilibrio y relajación.



Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



CONTENIDOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

Discriminar los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igualdiferente



Utilizar adecuadamente los cuantificadores: lleno-vacío.



Identificar los números 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad..



Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y






formas

geométricas

(círculo,

cuadrado y triángulo) y las identifica en el

Discriminación de las nociones temporales: días de la

entorno.

semana, meses del año, estaciones, día-noche…


Discrimina


Distinguir los conceptos: mojado-seco, duro-blando, igual-

Identifica los números 1, 2 y 3 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.

diferente


Diferencia los conceptos: mojado-seco, duro-

triángulo.



Utilización adecuada de los cuantificadores: lleno-vacío.

Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes



Números 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.



Diferencia las situaciones de los objetos.

Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado



Realiza series de dos elementos utilizando

variables (color, forma, tamaño).


CCBB

Percibir las nociones temporales: días de la semana, meses del
año, estaciones, día-noche…



INDICADORES DE EVALUACIÓN



Identificar el color verde

blando, igual-diferente.

diferentes criterios.

y triángulo.


Valoración y respeto del entorno inmediato



El color verde



Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios

1
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

.

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.









Comprende la trama del cuento.

Reconoce varios colores
Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.
Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Identificación de las personas que intervienen en un cuento.



Describe las características de un personaje.



Expresión oral espontánea y clara.



Se expresa de forma clara y espontánea.



Respeto y valoración de todas las opiniones.



Adquisición del vocabulario trabajado.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Utiliza el diálogo como forma de resolver los



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Reconocer palabras significativas (nombre propio y de los
compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Identificación de sonidos según sus cualidades.



Interpretación de canciones.




Realiza correctamente los trazos trabajados.
Utiliza correctamente diferentes técnicas





Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Distinguir sonidos basándose en sus cualidades.
Interpretar canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.





Utilización adecuada de las técnicas plásticas: coloreado,
pegado, rasgado, picado…

Explorar las posibilidades sonoras de nuestro propio cuerpo y
de algunos instrumentos.



Identificación de varios colores

CCBB

conflictos.

plásticas.


Identifica y diferencia sonidos según sus
cualidades.



Reconoce varios colores.

5
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PROGRAMACIÓN UNIDADES: COLE, OTOÑO, CUERPO, CASA –FAMILIA E INVIERNO 1º y 2º TRIMESTRE 3 AÑOS

ÁREA 1 :CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS



Reconocer las principales partes de la cara.



Controlar
progresivamente
los movimientos.



Identificarse como niño o niña.



Identificar los sentimientos y emociones propios y
ajenos.




el

cuerpo

y

Desarrollar hábitos de higiene personal.
Adaptarse progresivamente a las rutinas y espacios de
la escuela.



Reconocimiento de las principales partes de la cara.



Desarrollo de la coordinación general del propio





cuerpo.



Identifica y nombra las principales partes de la cara.

Identificación del propio sexo.
Identificación de las emociones de miedo, alegría y



Percibe las posibilidades motrices del propio cuerpo.



Se identifica como niño o niña.

tristeza.



Identifica y acepta los sentimientos propios.

Desarrollo progresivo de hábitos de limpieza y cuidado



Muestra progresiva autonomía en los hábitos de

de material.



Respetar y seguir las normas establecidas.





Mantener la atención durante un tiempodeterminado.



Tomar conciencia de la necesidad de usar ropa de
abrigo.






INDICADORES DE EVALUACIÓN

Adaptación a las rutinas y los espacios de la escuela.
Respeto por las normas establecidas.
Discriminación de la ropa adecuada según el tiempo
atmosférico.

higiene.



Realiza y cumple las rutinas y normas establecidas.
Presenta hábitos relacionados con la protección del frío,
vestido y de higiene.

CCBB

3
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ÁREA 2 :CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO



Identificar los miembros principales de la propia familia.



Reconocer espacios del aula: aseos y rincones.



Cuidar y valorar los diferentes espacios de la escuela



Clasificar diferentes tipos de juguetes según sus cualidades.



Reconocer las principales características del otoño.



Identificar los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno y las características de la estación.



Estaciones del año



Reconocimiento de los miembros de la propia familia.



Reconocimiento de espacios del aula y la escuela.
Características del otoño: cambios en el medio y prendas
de vestir



Identificar los fenómenos meteorológicos que se producen
en el entorno.





Conocer las diferentes formas de calentarnos: calefacción,
chimenea… y los peligros que conllevan.





Observación y descripción de los cambios que se
producen en el paisaje como consecuencia del cambio de
estación.
Actitud positiva ante las tareas propuestas.



Reconoce los miembros de la familia y el lugar que
ocupan en ella.



Identifica y cuida espacios de la escuela y del aula.



Analiza las características principales de un objeto.




Identifica las principales características del otoño.
Identifica las diferentes formas de calentarnos:
calefacción, chimenea,… y los peligros que conllevan.
Identifica los cambios producidos en el ambiente con la
llegada del invierno.
Conoce las características de la nueva estación: ropa,
frutos, cambios atmosféricos.
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ÁREA 3 :LOS LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 Expresar oralmente vivencias y experiencias personales.
 Descubrir el lenguaje musical como forma de expresión,
comunicación y disfrute
 Adquirir las habilidades necesarias para identificar sonidos, sus
características y cualidades e interpretar ritmos
 Expresarse a través de las creaciones plásticas.



sentimientos y emociones.




Utilización del vocabulario relacionado con los temas
trabajados

Expresa oralmente de forma cada vez más clara
vivencias y experiencias personales.



Adquiere vocabulario relacionado con los temas



Desarrollo de la motricidad fina.



Representación del esquema corporal a través del



Muestra intencionalidad representativa en el dibujo.

dibujo



Reconoce su propio nombre



Identificación de su nombre



Reconocer el nombre de algunos compañeros.




Identifica características de los sonidos del entorno
Usa de forma adecuada las técnicas plásticas



Disfrute en la interpretación de canciones



Identificación de sonidos del entorno (cole, casa,

 Iniciarse en el uso de algunas técnicas plásticas.
 Utilizar el vocabulario básico de la unidad.

Utilización de la lengua oral para relatar hechos,

estaciones…)


Percepción de las características del sonidos (sonidos
agradables y desagradables)



Utilización de técnicas plásticas.



Gusto por la creación de obras plásticas.

trabajados.

aprendidas.


Usa el vocabulario de la unidad
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PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del
cuerpo.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de
precisión y trazo de grafías.



CONTENIDOS



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las

INDICADORES DE EVALUACIÓN



CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.

mismas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.

Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

extremidades.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes



Muestra



del cuerpo.


Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.





buena

coordinación

de

los

Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



una

movimientos del cuerpo.



3

Controla su cuerpo en momentos de actividad,

4

equilibrio y relajación.

Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

7
8

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS





Diferenciar las nociones espaciales: alrededor
Percibir las nociones temporales: deprisa/ despacio.
Discriminar los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío, duro/
blando , seco/ mojado, igual/ diferente



Utilizar
adecuadamente
unos/pocos/muchos, uno/ ninguno

los

cuantificadores:





Identificar los números 0, 1, 2 y 3 y asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente del 0 al 3.
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y
triángulo.




Ordenar de menor a mayor,o viceversa, números entre 0 y 3.
Realizar series de dos elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).









Diferenciación de las situaciones espaciales: alrededor
Discriminación
de
las
nociones
temporales:
deprisa/despacio.
Diferenciación de los conceptos: frío/ caliente, lleno/ vacío,
duro/ blando, seco/ mojado, igual/ diferente
Utilización
adecuada
de
los
cuantificadores:
unos/pocos/muchos y uno/ninguno
Números 0, 1, 2 y 3 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas.
Identificación de las figuras geométricas: círculo, cuadrado
y triángulo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN












Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.
Discrimina formas geométricas
círculo,
cuadrado y triángulo y las identifica en el
entorno.
Identifica los números 0, 1, 2, y 3 y los asocia a
su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
unos/pocos/muchos y uno/ ninguno.
Diferencia
los
conceptos:
frío/caliente, lleno/ vacío, duro/ blando, seco/
mojado, igual/ diferente
Identifica
las
nociones
temporales:
deprisa/despacio
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de dos elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0 y 3.

CCBB

1
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN*

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.




CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras U en mayúscula y

narraciones.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.

Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

Conocer e identificar la letra U en mayúscula y minúscula



Adquisición del vocabulario trabajado.

visual y auditivamente.



Conocimiento e identificación de la letra U en mayúscula y
minúscula, visual y auditivamente.



Realiza correctamente los trazos y grafías

trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Identifica los colores-. Rojo ,amarillo, azul y

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de





Interpretación de canciones.

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.

Utiliza



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.







Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Elabora producciones con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos.

Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, soplado y
creaciones con elementos naturales y con elementos no
convencionales.



Muestra gusto e interés por las audiciones




Interpretar canciones.




Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores rojo, amarillo, azul y verde



Experimentación con la mezcla de azul y amarillo para la
obtención de colores secundarios.

minúscula visual y auditivamente.

trabajados.

verde
correctamente

diferentes

técnicas

plásticas.

musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 4 AÑOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL






Búsqueda de soluciones a conflictos.

Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y



Respetar y valorar a sus compañeros.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es
necesario.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y




Se adapta progresivamente a las normas y
rutinas establecidas.



Explora las posibilidades y limitaciones del
propio cuerpo.

extremidades.



Desarrolla cierta autonomía en las actividades.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora a sus compañeros.

Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las



Reconoce cuándo necesita ayuda y demandarla

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Respeto hacia sus compañeros.

precisión y trazo de grafías.



Demanda de ayuda cuando es necesario.

.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.
Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

CCBB

si es necesario.

partes del cuerpo.


extremidades.

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.






CONTENIDOS



Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Resuelve los posibles conflictos de forma
adecuada.



Identifica y nombra partes del cuerpo: cabeza,



Valora la necesidad de una buena higiene para
la salud.
Mejora progresivamente la motricidad fina en

tronco y extremidades.



actividades de precisión y trazo de grafías.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN




ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO






Diferenciar las nociones espaciales: cerca/lejos y encima
de/debajo de, junto a
Discriminar los conceptos: grande/ mediano/ pequeño.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: todo/ alguno/
ninguno





Diferenciación de las situaciones espaciales: cerca/lejos,
encima de/debajo de y junto a
Distinguir los conceptos: grande, mediano y pequeño.
Utilización
adecuada
de
los
cuantificadores
todo/alguno/ninguno

CCBB

Percibe elementos iguales y diferentes a un
modelo.
Discrimina formas geométricas rectángulo y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 4 y 5 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.



Diferencia
pequeño.



Diferencia las situaciones de los objetos.



Utiliza adecuadamente los cuantificadores todo/
alguno/ ninguno



Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.



Identificar los números 4 y 5 y asociarlos a su cantidad.



Números 4 y 5 y asociación a su cantidad.



Contar ordenadamente de 1 a 5.



Comprensión y resolución de pequeños problemas.



Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º y 3º.



Identificación de las figuras geométricas: rectángulo.



Reconocer las formas geométricas: rectángulo.





Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 5.





Realizar series de 2 elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).



los

conceptos:

grande/

mediano/

Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 2 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0 y 5.

1
2
3
7

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.





CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.

Conocer e identificar la letra I y A en mayúscula y minúscula



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

visual y auditivamente.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de la letra I y A en mayúscula
y minúscula, visual y auditivamente.

trabajados.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de



.Interpretación de canciones.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías

los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, frotado, etc.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.




Interpretar canciones.



Identificación de los colores rosa y morado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras I y A en mayúscula



Realiza correctamente los trazos y grafías




Identifica los colores: rosa y morado.
Utiliza correctamente diferentes

narraciones.

y minúscula visual y auditivamente.

trabajados.
técnicas

plásticas.


Elabora producciones con creatividad.



Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 4 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Respetar y valorar a sus compañeros.



Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es necesario.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: cabeza, tronco y

CONTENIDOS



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.
Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación del



Identificación de las partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades.





Reconoce las posibilidades y limitaciones propias.



Muestra el interés y la atención adecuada.



Soluciona conflictos adecuadamente.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las partes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo.

del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.

una

buena

coordinación

de

los

movimientos del cuerpo.



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.

precisión y trazo de grafías.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

Desarrollar la coordinación dinámica general.



Realización de distintas formas de desplazamiento (marcha,

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

establecidas.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias



cuerpo.




mismas.

extremidades.


INDICADORES DE EVALUACIÓN

carrera, salto…)



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Muestra

una

motricidad fina.

adecuada

coordinación

de

la

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO













Diferenciar las nociones espaciales: delante de/ detrás de,
entre y en medio.
Identificar cualidades de los objetos: liso/rugoso
Percibir las nociones temporales: ayer/hoy.
Discriminar los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: más que/ menos
que.
Identificar los números 5 y 6 y asociarlos a su cantidad.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º,2º,3º y último.
Reconocer las formas geométricas: óvalo.
Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 0 y 6.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes variables
(color, forma, tamaño).












Diferenciación de las situaciones espaciales: delante de/
detrás de, entre y en medio.
Identificación cualidades de los objetos: liso/rugoso
Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy.
Distinguir los conceptos: rápido/lento y gordo/delgado.
Utilización adecuada de los cuantificadores: más que/
menos que.
Números 5 y 6 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas.
Identificación de las figuras geométricas: óvalo.








Identifica cualidades de los objetos: liso/rugoso
Discrimina formas geométricas óvalo y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 5 y 6 y los asocia a su
grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores más
que/ menos que.
Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.
Diferencia los conceptos: rápido/lento y
gordo/delgado.
Es capaz de contar ordenadamente los números
trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor, o viceversa, números
entre 0-6.

CCBB

1
2
3
7

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un cuento.



Identificación de las personas que intervienen en la creación
de un cuento.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Conocimiento e identificación de
la letra O, E en
mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Interpretación de canciones.



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y de
los compañeros, vocabulario del tema trabajado…)








Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.
Conocer los colores y experimentar con ellos.
Interpretar canciones.

Utilización adecuada de las técnicas plásticas: picado,
recortado, pegado, pegatinas, dibujo libre, representación
bidimensional, experimentación con el color, creaciones con
texturas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Identificación de los colores: marrón, morado y colores
secundarios.






Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.
Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Conocer e identificar la letra O, E en mayúscula y minúscula
visual y auditivamente. Repaso del resto de las vocales



INDICADORES DE EVALUACIÓN











Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica la letra O, E en mayúscula y
minúscula visual y auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.
Identifica los colores: marrón, morado y colores
secundarios...
Utiliza
correctamente diferentes técnicas
plásticas.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

CCBB

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 1o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es
necesario.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.




Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.
Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación
del cuerpo.

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas de





CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.

la cabeza.


INDICADORES DE EVALUACIÓN

Coordinación e identificación de las partes del cuerpo en
movimiento.



Soluciona conflictos adecuadamente.



.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:
partes concretas de la cabeza.

Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO











Diferenciar
las
nociones
espaciales:
entre,
sobre/bajo, junto/separado.
Discriminar los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,
pesado/ligero y gordo /delgado.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: más
que/menos que, mitad.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y asociarlos a su
cantidad.
Identificar los números 6 y 7 y asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente de 1 a 7
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 7º.
Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas sencillas.
Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 7.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).

CONTENIDOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN












Diferenciación de las situaciones espaciales: entre,
sobre/bajo, junto/separado.
Discriminación de las nociones temporales: ayer/hoy,
días de la semana, meses, estaciones.
Distinguir los conceptos: ancho/estrecho, mayor/menor,
pesado/ligero y gordo/delgado.
Utilización adecuada de los cuantificadores: más
que/menos que, mitad.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6 y 7 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas)
Identificación de las figuras geométricas: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
Realización de series de tres elementos.








Discrimina las formas geométricas círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y
rombo y las identifica en el entorno.
Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y
los asocia a su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores
más que/menos que, mitad.
Diferencia
los
conceptos:
ancho/estrecho, mayor/menor, pesado/ligero y
gordo/delgado.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas.
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor números entre 1 y 7.

CCBB

1
2
3
7
8
9

ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.
Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.
Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Conocer e identificar las letras A, E, I, O, U, L, P y M en
mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías
trabajados.



Reconocer y copiar palabras significativas en mayúscula
(nombre propio y de los compañeros, vocabulario del tema
trabajado…)





Iniciar el nombre propio en minúscula.
Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.
Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores (rojo, amarillo, azul, verde, naranja,
marrón, rosa, lila, blanco y negro, y experimentar con
ellos)
Interpretar canciones.



CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Adquisición del vocabulario trabajado.





Conocimiento e identificación de las letras A, E, I, O, U,
L, P y M en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.







Interpretación de canciones.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.





Elaboración de producciones plástica con creatividad.





Identificación de los colores rojo, amarillo, azul, verde,
naranja, marrón, rosa, lila, blanco y negro.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.




CCBB

Muestra interés en la audición de cuentos y
narraciones.
Comprende la trama del cuento.
Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras A, E, I, O, U, L,
P y M en mayúscula y minúscula visual y
auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.
Identifica los colores: rojo, amarillo, azul,
verde, naranja, marrón, rosa, lila, blanco y
negro.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones
musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 2o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Reconocimiento de las emociones propias y gestión de las
mismas.



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Control de los propios impulsos.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Búsqueda de soluciones a conflictos.



Mostrar atención e interés en las actividades propuestas.



Respetar y valorar a sus compañeros.




Identificar las emociones propias para poder gestionarlas.

necesario.
Aprender a controlar los propios impulsos.



Resolver los posibles conflictos de forma adecuada.



Aceptar y respetar las normas establecidas.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas del

Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Soluciona conflictos adecuadamente.



Coopera en el trabajo en equipo.

Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Respeta y valora los sentimientos de los demás.

Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en diferentes



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:



partes concretas del tronco.

situaciones.


Nociones

básicas

de

orientación

espacio-

temporal (arriba/abajo, delante/detrás)

Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación



Muestra una buena autoestima.



tronco.







Muestra el interés y la atención adecuada.



Realizar movimientos y acciones atendiendo al ritmo marcado.

propias.



Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.



Reconoce las posibilidades y limitaciones



tronco.

Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas del





establecidas.





Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el
tiempo.



Reconocimiento de la posibilidad de movimiento de las
partes del cuerpo.



Demanda ayuda siempre que sea necesario.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.



Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas.



Adapta sus movimientos al ritmo marcado.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.



Controla su cuerpo en momentos de actividad,



Relajación después de una actividad.

precisión y trazo de grafías.



Adaptación y respeto de las normas y rutinas.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.

Progresar en la capacidad de relajarse.



Participación activa en clase.



Realiza trazos y grafías con precisión.



Muestra una adecuada coordinación de la

Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias

Desarrollo de la capacidad de concentración y atención.



del cuerpo.





Reconocer cuándo necesita ayuda y demandarla si es



INDICADORES DE EVALUACIÓN



Respeto hacia sus compañeros.



Demanda de ayuda cuando es necesario.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.

equilibrio y relajación.

motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO



CONTENIDOS

lado,

de

frente/de espaldas,

delante/detrás

y



arriba/abajo.








Contar ordenadamente de 1 a 8.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 8º.
Reconocer las formas geométricas: esfera, cubo.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante




Ordenar de mayor a menor, o viceversa, números entre 1 y 8.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes

el uso de sumas y restas sencillas.

variables (color, forma, tamaño).



Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y



Utiliza adecuadamente los cuantificadores:

los asocia a su grafía y a su cantidad.

y arriba/abajo.


Utilizar adecuadamente los cuantificadores: tantos como.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y asociarlos a
su cantidad.

Discrimina las formas esfera y cubo y las

Diferenciación de las situaciones espaciales: hacia un
lado/hacia otro lado, de frente/de espaldas, delante/detrás

Discriminar los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,
recta/curva



CCBB

identifica en el entorno.

Diferenciar las nociones espaciales: hacia un lado/hacia
otro



INDICADORES DE EVALUACIÓN

tantos como.

Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana,

meses,

estaciones,

mañana/tarde/noche.




antes/ahora/después,

Distinguir los conceptos: grueso/fino, suave/áspero,



Utilización adecuada de los cuantificadores: tantos como.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y asociación a su cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas)
Identificación de las figuras geométricas: esfera, cubo.

los

conceptos: grueso/fino,

suave/áspero, recta/curva y rápido/lento.



recta/curva y rápido/lento.




Diferencia

Diferencia las situaciones de los objetos.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.



Resuelve problemas

mediante el uso de

sumas y restas sencillas.


Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.




Ordena de mayor a menor números entre 1 y 8.

1
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Audición de cuentos y narraciones.



Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



El lenguaje escrito como medio de comunicación.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.



Adquisición del vocabulario trabajado.



Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.





Conocer e identificar las letras S, N, Ñ, T, D

Conocimiento e identificación de las letras S, N, Ñ, T, D
y J en mayúscula y minúscula, visual y auditivamente.




y J en

INDICADORES DE EVALUACIÓN


mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.



Interpretación de canciones.

narraciones.


Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras S, N, Ñ, T, D y
auditivamente.
Realiza correctamente los trazos y grafías

Identifica el color gris.
Elabora producciones con creatividad.
Muestra gusto e interés por las audiciones

trabajados.

trabajados.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.

Reconoce y copiar palabras significativas (nombre propio y



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



de los compañeros en minúscula, vocabulario del tema



Identificación del color gris.



Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaborar producciones plásticas con creatividad.



Conocer los colores y experimentar con ellos (gamas claros,
gamas oscuros y mezcla de color: gris)



Interpretar canciones.

en mayúscula y minúscula visual y





trabajado…)

Muestra interés en la audición de cuentos y

J

Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías

CCBB

musicales.

5
6
8
9

PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE 5 AÑOS

ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS


Concienciación de las posibilidades y limitaciones propias.



Identificación de las partes del cuerpo: partes concretas del
tronco.



Adaptarse progresivamente a las normas y rutinas establecidas.



Explorar las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo.



Coordinación de las partes del cuerpo en movimiento.



Desarrollar cierta autonomía en las actividades.



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva.



Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el



Identificar y nombrar partes del cuerpo: partes concretas del

tiempo.

tronco.


Valorar la necesidad de una buena higiene para la salud.





Adquirir progresivamente un mayor control y coordinación



Demanda de ayuda cuando es necesario.

del cuerpo.



Desarrollo de cierta autonomía dentro del espacio escolar.



Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal.



Mejorar progresivamente la motricidad fina en actividades de

INDICADORES DE EVALUACIÓN


CCBB

Se adapta progresivamente a las rutinas diarias
establecidas.



Reconoce las posibilidades y limitaciones
propias.



Identifica y nombra algunas partes del cuerpo:
partes concretas del tronco.



Muestra una buena coordinación de los
movimientos del cuerpo.

Adaptación y respeto de las normas y rutinas.


Se desplaza por el espacio atendiendo a las
indicaciones dadas.



Reconoce la importancia de la higiene para la
salud.

precisión y trazo de grafías.



Progresa en la coordinación óculo-pedal.





Muestra una adecuada coordinación de la
motricidad fina.

3
4
7
8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ÁREA 2: CONOCIMIENTO E INTERRACIÓN CON EL ENTORNO












Diferenciar las nociones espaciales: izquierda/derecha.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores: par, varios.
Identificar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y
asociarlos a su cantidad.
Contar ordenadamente de 1 a 10.
Aplicar adecuadamente los ordinales: 1º a 10º.
Reconocer las formas geométricas: cilindro, cono.
Iniciarse en la resolución de pequeños problemas mediante
el uso de sumas y restas sencillas.
Ordenar de menor a mayor, o viceversa, números entre 1 y
10.
Realizar series de 3 elementos, utilizando diferentes
variables (color, forma, tamaño).











Diferenciación
de
las
situaciones espaciales:
izquierda/derecha.
Discriminación de las nociones temporales: días de la
semana, meses, estaciones.
Utilización adecuada de los cuantificadores: par, varios.
Números 1 ,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 asociación a su
cantidad.
Comprensión y resolución de pequeños problemas (sumas
y restas sencillas)
Identificación de las figuras geométricas: cilindro, cono.
Clasificación de objetos atendiendo a distintas cualidades.
Valoración y respeto del entorno inmediato.










Discrimina las formas cilindro y cono y las
identifica en el entorno.
Identifica los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9 y
10 y los asocia a su grafía y a su cantidad.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores:
par, varios.
Clasifica objetos siguiendo un criterio dado.
Diferencia las situaciones de los objetos.
Es capaz de contar ordenadamente los
números trabajados.
Resuelve problemas
mediante el uso de
operaciones sencillas (sumas y restas)
Realiza series de 3 elementos utilizando
diferentes criterios.
Ordena de mayor a menor números entre 1 y
10.
Identifica y respeta lugares diferentes a los
propios.

CCBB

1
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ÁREA 3: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CCBB





Integrar en su lenguaje el vocabulario aprendido.



Mostrar gusto e interés por escuchar cuentos y narraciones.



Audición de cuentos y narraciones.



Reconocer y comprender el mensaje que transmite un cuento.





Identificar el lenguaje escrito como medio de comunicación.

Comprensión de la trama y mensaje que transmite un
cuento.



Conocer e identificar las letras Y/LL, B/V, Z/C, R/RR y F



El lenguaje escrito como medio de comunicación.

en mayúscula y minúscula visual y auditivamente.



Adquisición del vocabulario trabajado.

R/RR y F en mayúscula y minúscula visual y



Mostrar soltura en la realización de los trazos y grafías



Conocimiento e identificación de las letras Y/LL, B/V,
Z/C, R/RR y F en mayúscula y minúscula, visual y
auditivamente.

auditivamente.



Reconocer y copiar palabras y frases significativas (nombre



Dominio progresivo en la escritura de trazos y grafías.

propio y de los compañeros en minúscula, vocabulario del



Interpretación de canciones.

trabajados.



Muestra interés en la audición de cuentos y



Comprende la trama del cuento.




Utiliza el vocabulario trabajado.
Conoce e identifica las letras Y/LL, B/V, Z/C,

narraciones.



Realiza correctamente los trazos y grafías
trabajados.



Utiliza

correctamente

diferentes

tema trabajado…)



Motivación e interés por las actividades plásticas creativas.



Realizar pequeños dictados.



Utilización adecuada de las técnicas plásticas trabajadas.



Elabora producciones con creatividad.



Utilizar adecuadamente las técnicas plásticas propuestas.



Elaboración de producciones plástica con creatividad.



Muestra gusto e interés por las audiciones



Elaborar producciones plásticas con creatividad.





Conocer los colores y experimentar con ellos.

Experimentación con las mezclas de color para la
obtención de colores secundarios.



Interpretar canciones.

técnicas plásticas.

musicales.

5
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Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.
Conocimiento e interacción con el entorno

- Reconocer la importancia de una dieta sana y equilibrada
- Valorar la importancia de la higiene personal antes y tras la
manipulación de alimentos.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: olores, sabores…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Observar y explorar diferentes tipos de restaurantes.
- Conocer algunos oficios relacionados con la hostelería.
- Identificar las prendas de vestir relacionadas con la hostelería.
- Conocer algunos utensilios relacionados con la hostelería
- Conocer las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina y en un
restaurante.
- Identificar diferentes tipos de alimentos.
- Elaborar diferentes platos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas con el
proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del maestro y
los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas (bodegones).
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua...

Los :Lenguajes: Comunicación y Representación

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

PROYECTO: “LOS RESTAURANTES” PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Hábitos de higiene relacionados con los alimentos.
- Utilización de los sentidos para obtener sensaciones:
frio, caliente…
- Sentimientos y emociones producidas: asco,
angustia, rechazo, placer, alegría…
- Valoración y sensibilización de la importancia de
los alimentos para la vida.

- Valora la importancia de la higiene en la
manipulación de alimentos.
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con los alimentos.

- Prendas de vestir relacionadas con la hostelería
- Distintos oficios en torno a la hostelería: camarero,
chef, repostero, tendero…
- Tipos de restaurantes: árabes, chinos, italianos,
malienses…
- Grupos de alimentos: verduras, lácteos…
- Clasificación de alimentos según sus características.
- Utensilios de la cocina y restaurantes
- Uso y manipulación de diferentes utensilios
relacionados con la cocina.

- Conoce las prendas de vestir utilizadas en la
hostelería.
- Conoce distintos oficios en torno a la hostelería.
- Identifica diferentes tipos de restaurantes.
- Conoce algunos grupos de alimentos.
- Es capaz de clasificar algunos alimentos
- Identifica algunos utensilios relacionados con la
hostelería.

- Utilización y valoración progresiva de la lengua
oral para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Discriminar sonidos de electrodomésticos y
utensilios de cocina.
- Acercamiento a pintores, músicos, escritores y
cocineros relacionados con la cocina.

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con el
proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar sus
creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con la cocina.

COMP.
4
8
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COMPETENCIAS BÁSICAS
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos hacia
aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así como la acción y
la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer esto, se presentan las
actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer conclusiones,
transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

PROYECTO: “EL AGUA”

Conocimiento e interacción con el entorno
Los :Lenguajes: Comunicación y
Representación

- Valorar la importancia del agua para la higiene personal.
- Utilizar los sentidos en la percepción de sensaciones: caliente-frío,
agradable-desagradable…
- Identificar y controlar las sensaciones y emociones
- Identificar la ropa que nos ponemos en días de lluvia.
- Conocer algunos oficios relacionados con el agua.
- Utilizar diferentes objetos para medir el agua.
- Reconocer la importancia del agua para la vida.
- Reconocer el uso y las utilidades del agua en la vida cotidiana.
- Identificar algunos estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.
- Conocer el ciclo del agua.
- Identificar la presencia del agua en nuestro entorno: ríos, mares,
lagos…
- Conocer algunos animales y plantas que viven en el agua.
- Reconocer las características del agua: color, olor y sabor.
- Identificar algunos objetos que flotan en el agua.
- Reconocer el cambio del agua al mezclarlo con otros objetos.
- Utilizar y valorar la lengua oral para expresar ideas relacionadas
con el proyecto
- Usar diferentes soportes de lengua escrita: libros, carteles, murales,
listas, etc.
- Mostrar interés y atención en las explicaciones por parte del
maestro y los compañeros
- Utilizar diferentes textos escritos como medio de comunicación y
disfrute
- Discriminar auditivamente distintos sonidos del agua.
- Escuchar de forma atenta las audiciones propuestas.
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras pláticas
- Apreciar distintas obras plásticas relacionadas con el agua.
- Memorizar poemas de autores conocidos que escribieron sobre el
agua.

Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Hábitos de higiene
- Identificación de sensaciones relacionadas con los
experimentos realizados
- Sentimientos y emociones producidas: alegría,
emoción, belleza, serenidad, placer…

- Utiliza el agua para la higiene personal valorando su
importancia para la vida
- Percibe las diferentes sensaciones experimentadas
con el agua

- Prendas de vestir relacionadas con la lluvia:
impermeable, paraguas, botas de agua…
- Distintos oficios en torno al agua: bombero,
agricultor, socorrista…
- Uso y manipulación de diferentes objetos para medir
el agua: cuentagotas, tapones, vasos…
- Valoración y sensibilización de la importancia del
agua para la vida
- Estados del agua
- Aproximación al conocimiento del ciclo del agua
- La presencia del agua en nuestro entorno
- Animales y plantas acuáticas
- Descubrimiento de las características del agua a
través de diferentes experimentos: color, olor y
sabor

- Conoce oficios relacionados con el agua
- Utiliza diferentes objetos para medir el agua
- Reconoce los estados del agua: sólido, líquido y
gaseoso
- Plasma a través de algunas técnicas plásticas el ciclo
del agua
- Identifica diferentes lugares donde podemos
encontrar agua
- Conoce algunos animales y plantas acuáticas
- Experimenta para descubrir las características del
agua
- Realiza experimentos con el agua y diferentes
objetos para descubrir si flotan o no flotan

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral
para expresar y comunicar ideas
- Función y finalidad de algunos textos escritos a
través de diferentes situaciones en las que se
propicia su uso
- Diferentes soportes del lenguaje escrito. Función y
uso.
- Recreación de obras plásticas con diferentes
técnicas y recursos: estampado, coloreado,
recortado, picado…
- Sonidos del agua: cascada, fuente, cisterna, lluvia…
- Acercamiento a pintores, músicos y escritores
relacionados con el mundo acuático

- Aporta ideas y formula hipótesis relacionadas con
el proyecto
- Mantiene una actitud de escucha atenta y
respetuosa
- Es capaz de buscar en diferentes textos escritos:
revistas, poemas, periódicos… relacionados con el
proyecto
- Expresa
mediante
otros
lenguajes
las
experimentadas con la música
- Utiliza diferentes técnicas plásticas para realizar
sus creaciones
- Memoriza
poesías,
adivinanzas,
canciones…relacionadas con el agua

COMP.
4
8

1
2
3
7
9

5
6
8
9

COMPETENCIAS BÁSICAS
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional
Competencia cultural y artística

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo estas actividades tenemos en cuenta sus conocimientos previos. Lo que se pretende es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a través de su propia
acción.
Esto los conduce directamente a una modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así, la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su
desarrollo.
Además, dado que la actividad es su principal modo de aprender, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje motivamos a los alumnos/as para que se sientan atraídos
hacia aspectos relacionados con aspectos de su entorno que les puedan resultar atractivos. De esta forma conseguimos estimular su creatividad, la imaginación y la observación, así
como la acción y la experimentación. Todo esto es preciso para que los niños/as expresen sus intereses, descubran las relaciones, las propiedades de los objetos, etc. Para favorecer
esto, se presentan las actividades con una dificultad adaptada a sus posibilidades, ya que la motivación positiva y los pequeños logros diarios son fundamentales en la metodología
empleada.
Nuestras propuestas y actividades giran en torno a una serie de estrategias basadas en técnicas tales como: observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, extraer
conclusiones, transmitir resultados y nuevos descubrimientos…

