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6.8 PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

6.8.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Este documento contiene la programación docente anual, realizada para el nivel de 3 años 

de Educación Infantil en el curso académico 2019/20. 

Esta Programación surge de concretar, por un lado lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, del de mayo de Educación y por otro lado, el Decreto 254/2008, del 1 de agosto, 

por el que se establece el currículo  y la Orden del 22 de septiembre de 2008, para la 

implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

Estos grupos están formados por 24, 24 Y 24 alumnos/as, en total 72 alumnos/as.  Además 

contamos con cuatro alumnos con necesidades educativas especiales, con su 

correspondiente adaptación curricular y atención por parte del equipo de orientación 

educativa del centro: PT, AL, ATE y Orientador. Los grupos cuentan con un mayor número 

de niños que de niñas. Son grupos heterogéneos en los aspectos social, cultural, religioso, 

económico, entre otros.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS  

En cuanto a la justificación de los proyectos que vamos a desarrollar es la siguiente: 

 

EL OTOÑO. 

Los niños observan y perciben de forma directa los cambios que provoca esta estación del 

año en su entorno, forma de vestir, cambios en el clima, indumentaria. Las estaciones del 

año son un contenido temporal que aporta estabilidad y conocimiento del ciclo temporal al 

alumno y le ayuda en su conocimiento del mundo así como a la comprensión del tiempo 

relacionándola con diferentes aspectos, en este caso propios del otoño, a través de 

canciones, poesías, cuentos, consumo concreto de frutas y verduras propios del otoño... Esto 

provoca, en los alumnos, una gran motivación al conectar su observación del entorno con 

los conocimientos implícitos en el proyecto, despierta su curiosidad por ampliar su 

conocimiento y adquiere sentido temporal en su día a día que le permite avanzar en su 

autonomía.  

 

EL HUERTO. 

El desconocimiento y alejamiento, cada vez mayor, de la naturaleza y concretamente en 

nuestra región de la huerta, así como al desconocimiento del origen de alimentos vegetales 

y la necesidad de conocer las características de una alimentación saludables y respetuosa 
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con el mundo que nos rodean, nos llevan a desarrollar con los alumnos este proyecto. A 

esto se suma la necesidad actual de educar en el reciclaje como parte de nuestra vida diaria 

y reducir el consumo de envasados y apostar por materias primas más beneficiosas para 

nuestra salud y ecosistema. Este proyecto acerca, de forma práctica, a los alumnos al mundo 

vegetal, a su manipulación, observación directa y sistemática y a los cambios que esta sufre 

en función de nuestras acciones. Este proyecto es motivador para el alumno por la 

proximidad que va a establecer con los contenidos. 

 

EL CARACOL. 

El desconocimiento y alejamiento, cada vez mayor, de la naturaleza nos lleva a realizar un 

proyecto donde el alumno pueda cuidar, observar, manipular y disfrutar de los caracoles. Es 

necesario, en estas edades, trabajar la responsabilidad y cuidado ya que están 

acostumbrados a ser cuidados y no ser cuidadores. Con este proyecto se pretenden trabajar 

paralelamente tres aspectos: cuidado y conocimiento de la naturaleza, responsabilidad y 

respeto por la misma y capacidad y autonomía para cuidar y ayudar a otros. Este proyecto 

acerca, de forma práctica, a los alumnos al mundo animal, a su manipulación, observación 

directa y sistemática y a los cambios que esta sufre en función de nuestras acciones. Este 

proyecto es motivador para el alumno por la proximidad que va a establecer con los 

caracoles, en cuanto a su alimentación, limpieza y observación. 

 

6.8.2 OBJETIVOS 

 

 

 

Los Objetivos Generales de Etapa de Educación Infantil que se recogen en el artículo 4 del 

Decreto 254/2008, establecen las capacidades que se espera que al final de la etapa haya 

desarrollado el alumno como consecuencia de la intervención educativa. Ello significa que 

no esperamos que adquiera determinados conocimientos, conductas observables concretas, 

sino unas competencias globales, que  puedan manifestarse a través de conductas diversas. 

 

Aunque las competencias van dirigidas a la Educación Obligatoria, para que éstas se 

alcancen es necesario que se inicien en infantil. Nuestro objetivo es desarrollar capacidades 

a través de los OGE.  

En el currículo de Infantil se menciona que se sientan las bases para el posterior desarrollo 

de competencias:  

x Autonomía e iniciativa personal: “Aprender a ser yo mismo” y “Aprender a hacer”. 
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x Competencia comunicativa: lenguaje verbal y todos los demás lenguajes. 

x Enseñar a pensar y a aprender: evolución del pensamiento: planificación de la 

actividad, toma de decisiones, resolución de problemas… 

x Competencia social: relaciones sociales cada vez más amplias y diversas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de 

higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad, formándose una 

imagen ajustada y positiva de sí mismo.  

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, 

incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.  

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, 

en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de 

la sociedad de la información.  

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia.  

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas.  

 

 

 

Los objetivos de área son objetivos que, tomando como referencia los objetivos generales 

de etapa, establecen las capacidades que se quieren desarrollar en cada área curricular 

(Decreto 254/08). El equipo de ciclo nos reunimos y secuenciamos estos objetivos para 

cada nivel a partir de estos:   
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Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los 

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2. Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada 

vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, 

también, los de los otros. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando compor-

tamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

7. Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la exploración 

de objetos, aplicada a las tareas cotidianas y a la representación gráfica. 

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como 

medio de relación social y recurso de ocio y tiempo libre. 

9. Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y 

percepciones que experimenta a través de la acción y la relación con el entorno. 

 

 Área II: Conocimiento del Entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta 

a ellas. 

3. 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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4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones 

espaciales y geométricas. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 

cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad 

en su conservación. 

6. Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con 

el medio ambiente, valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano. 

7. Descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de 

Murcia, participando en aquéllas que les son más cercanas y mostrando interés y respeto 

hacia ellas. 

8. Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 

Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como 

un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios 

de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

6. Desarrollar la capacidad de análisis de las expresiones orales en sus elementos, tales 

como palabras, morfemas, sílabas y fonemas y establecer sus relaciones con la 

representación escrita de la lengua. 

7. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección 

en el trazo y posición adecuada al escribir. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 
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9. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar 

actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

10. Iniciarse en la audición musical, reconociendo fragmentos musicales de diversos estilos, 

y progresar, con confianza, en el desarrollo de sus posibilidades artísticas y corporales. 

 

 

 

1º TRIMESTRE: PROYECTO  “EL OTOÑO” 

- -Conocer las características del otoño. 

- Reconocer los rasgos diferenciadores del otoño en animales y plantas.  

- Diferenciar  frutos  de otoño y distinguir entre carnosos y secos. 

- Conocer las prendas de vestir adecuadas para esta estación.  

- -Ampliar el vocabulario referido al Otoño. 

- Fomentar el gusto por las canciones y poesías.  

- Apreciar y valorar el trabajo colectivo. 

- Participar de forma activa en la decoración del aula. 

- Experimentar con distintas técnicas para producir obras plásticas 

- -Reconocer objetos de forma circular. 

- -Identificar y realizar la grafia del número uno. 

- -Diferenciar los cuantificadores: muchos, pocos. 

- -Reconocer los conceptos espaciales: dentro- fuera, arriba- abajo. 

- Identificar tamaños : grande- pequeño y colores: básicos y del otoño. 

- Realizar seriaciones de 2 elementos. 

2º TRIMESTRE: PROYECTO EL HUERTO:  

- Verbalizar, respetando el turno de palabra y concretar los intereses e 

inquietudes sobre el huerto. 

- Mejorar la expresión y la comprensión oral y ampliar el vocabulario 

mediante conversaciones, cuentos, canciones y poesías. 

- Aportar material informativo sobre el huerto, obtenido de diferentes 

fuentes con la ayuda de la familia. 

- Utilizar el vocabulario propio del tema, dentro de su vocabulario 

habitual. 

- Utilizar adecuadamente y con respeto los libros y el material de 

consulta aportados. 
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- Conocer que es un huerto y cómo se llaman las personas que lo 

cuidan. 

- Conocer cómo crecen las plantas del huerto, los cuidados que 

necesitan y los alimentos que se obtienen de el. 

- Conocer cómo se puede montar un huerto escolar. 

- Resolver problemas lógicos. 

- Conocer y utilizar los números en situaciones cotidianas 

3º TRIMESTRE PROYECTO DEL CARACOL 

- Verbalizar los conocimientos previos, los intereses, inquietudes y 

aprendizajes sobre el caracol 

- Mejorar su expresión y comprensión oral 

- Ampliar su vocabulario 

- Adquirir conocimientos acerca de las partes del cuerpo del caracol y 

sus características. 

- Conocer la forma de reproducción, desplazamiento, nacimiento del 

caracol 

- Saber que comen los caracoles 

- Practicar el cuidado de los caracoles alimentándolos y aseándolos 

- Identificar el habitat del caracol 

- Reconocer diferentes tipos de caracoles 

- Observar a los caracoles en el aula 

- Disfrutar con canciones, adivinanzas y poesías sobre los caracoles  

- Identificar y asociar a su cantidad los números 1, 2 y 3 

- Diferenciar el círculo, cuadrado y triángulo 

- Realizar seriaciones de dos elementos 

- Discriminar correctamente las nociones: tantos como, juntos-separados, 

largo-corto, día-noche, alguno-ninguno 
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6.8.3 CONTENIDOS 

 

 

 

AREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen. 

x El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias y de los otros. El esquema corporal y 

su representación gráfica. 

x Descubrimiento y progresivo de la lateralidad. Equilibrio postural. 

Coordinación de movimientos globales y segmentarios. 

x Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del 

tiempo. 

x Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

x Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 

x Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y 

control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su 

satisfacción. 

x Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias 

e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones 

x Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

x Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

x Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal 

en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

x Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, equilibrio y 

respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

x Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino. 

x Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 

expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

x Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

x Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la 

acción, del espacio y de la situación. 
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x Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 

valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana. 

x Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 

realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de 

tareas y conciencia de la propia competencia. 

x Normas que regulan la vida cotidiana.  

x Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

x Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 

 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud. 

x Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los 

demás. 

x Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación sana, descanso y 

control postural. 

x Cuidado y utilización adecuada de espacios, elementos y objetos propios y de los 

demás. 

x Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la 

actitud de ayuda de otras personas. 

x Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenados. 

x Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene. 

x El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo, 

adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales, 

actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

x Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 

favorecen o no la salud. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

BLOQUE 1. Medio Físico: elementos, relaciones y medidas. 

x Los objetos  presentes en el medio y usos cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos. 

x Conocimiento de los factores de riesgo de accidentes en la manipulación de 

objetos, evitando situaciones peligrosas. 

x Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias: color, tamaño y forma. 

x Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos. Interés por la 

clasificación de elementos.  Uso contextualizado del  primer número ordinal. 

x Establecimiento de relaciones sencillas entre los materiales que constituyen los 

objetos y su utilización en la vida cotidiana. 

x Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades 

manejables hasta el número 5. 

x Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades: mucho-poco,  

más-menos. 

x Aproximación y construcción de la serie numérica mediante la adición de la unidad 

y su utilización oral para contar. Observación  de la funcionalidad de los números en 

la vida cotidiana. 

x Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y separar por medio de la 

manipulación de uno y dos objetos. Resolución de problemas que impliquen 

operaciones sencillas mediante la manipulación de uno o dos objetos. 

x Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, grande-mediano-pequeño, largo-

corto. 

x Exploración  de situaciones en que se hace necesario medir. Comparación  de ele-

mentos y objetos utilizando unidades naturales de medida de longitud, peso y 

capacidad. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su 

uso. 

x Estimación  y medida del tiempo: instrumentos adecuados. Ubicación temporal de 

actividades de la vida cotidiana. 

x Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Realización de 

desplazamientos orientados. 

x Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

x Identificación de los números 1, 2, y 3, asociación de los números con las 

cantidades. 

x Grafía de los números 1, 2 y 3 
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BLOQUE 2: Acercamiento a la naturaleza. 

x Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, nubes o 

ríos. Valoración de su importancia para la vida. 

x Observación de algunas características generales del cambio de paisaje a lo largo 

del año y la adaptación de las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

x Observación de los tipos de paisaje de la Región de Murcia: ciudad, huerta y costa. 

x Observación de  características, comportamientos, funciones y cambios en los seres 

vivos.  

x Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente 

animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actua-

ciones negativas. 

x Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). Formulación de conjeturas con ayuda verbal y visual sobre sus causas 

y consecuencias. 

x Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

x Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

BLOQUE 3: Cultura y vida en sociedad. 

x La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su existencia y de los cambios en la estructura 

familiar  mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. 

Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

x Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 

x Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para 

compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma pro-

gresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre 

niños y niñas. 

x Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por 

participar en actividades sociales y culturales. 

x Costumbres, folklore y otras manifestaciones culturales y artísticas de la Región de 

Murcia. 

x Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

x Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 

con el paso del tiempo. 
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x Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con niños de otras culturas. 

x Acercamiento a las costumbres y señas de identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

 

AREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

Escuchar, hablar y conversar. 

x Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para expresar y comunicar ideas y sentimientos. 

x Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado, estructuración apropiada de 

frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

x Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación, así como 

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos 

por medios audiovisuales. 

x Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando 

el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

x Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las gracias. 

x Comprensión y recitado de poesías, canciones y textos muy sencillos. 

x Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

Aproximación a la lengua escrita 

x Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

x -Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones, leídas por otras personas. 

x -Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras escritas muy significativas  partiendo de lo más 

significativo para ellos (como es su nombre y el de sus compañeros). Percepción 

de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código 

escrito a través de esas palabras. 

x -Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como 

libros, revistas, periódicos, carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 

progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 
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x -Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés en el uso 

de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 

orientación y organización del espacio. 

x -Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas y representación 

gráfica de los fonemas que la componen, a su manera. 

x -Utilización de juegos de abecedario para componer palabras sencillas y 

significativas. 

x -Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el orden 

en los trabajos. 

x -La estructura fonológica del habla: segmentación en palabras y sílabas. 

Identificación de algunas letras a partir de su nombre y sonido 

 

Acercamiento a la literatura 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o 

de autor, disfrutando con los mismos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, pareados, adivinanzas, 

poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación progresiva en el gusto literario 

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos: ordenador. 
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-Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos que ayuden a la comprensión de contenidos educativos. Valoración crítica de 

sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

-Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías de la información y comunicación 

para crear y desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, con moderación y bajo la 

supervisión de los adultos en la lengua propia y extranjera. 

-Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para el inicio en programas 

educativos que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados en el aula. 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

 

Expresión plástica. 

-Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico (punto, línea, forma, color, textura). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a 

través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

Utilización adecuada, cuidado y respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: El Museo, salas de exposiciones, 

zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas 

propias y de los demás. 

 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales.  

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y discriminación de sus rasgos 

distintivos, de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 
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-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra tradición popular y de otras culturas. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL. 

 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales 

para la expresión y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del 

propio cuerpo con relación al espacio. Desplazamientos por el espacio con movimientos 

diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, bailes, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal. Interés e iniciativa para participar en representaciones 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE: CONTENIDOS “EL OTOÑO”  

� Reconocimiento de elementos propios del otoño (nubes, hojas secas, 

caracoles...) 

� Frutos secos y carnosos. 

� Identificación de los sabores de los frutos del otoño. 

� Colores del otoño. 

� -Prendas de vestir de otoño. 

� Reproducción de canciones y poesías aprendidas. 

� Elaboración de elementos del otoño en papel. 

� Valoración del otoño como estación del año.  

� Valoración hacia el trabajo en grupo. 

� El círculo. 
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� -El número 1. Asociación de grafía con cantidad. Iniciación gráfica 

del número uno. 

� -Muchos/pocos. 

� -Arriba/ abajo. 

� -Los tamaños grande y pequeño. 

� -Las posiciones dentro y fuera. 

� -Los colores básicos y de otoño. 

� -Iniciación en la seriación de dos elementos. 

 

2º TRIMESTRE: CONTENIDOS “EL HUERTO” 

� Vocabulario nuevo sobre el tema. 

� Canción: Una lechuga 

� Poesía: La semilla dorada. 

� Descubrimiento de la funcionalidad de la escritura y la lectura. 

� Escritura de palabras relacionadas con el proyecto. 

� El horticultor y la horticultora.  

� Las herramientas para cultivar el huerto, 

� El crecimiento de las plantas y necesidades para su cuidado. 

� Las enfermedades de las plantas. 

� Las plantas protectoras. 

� La recolección y las partes comestibles de las plantas. 

� Realización de clasificaciones sencillas. 

� Realización de series de dos elementos. 

� Identificación del círculo y cuadrado. 

� Utilización de nociones epacio- temporales: delante/detrás. 

� Utilización de nociones de cantidad: uno/muchos/pocos. 

� Utilización de conceptos: duro/blando,frio/caliente,lleno/vacio, 

sólido/liquido, dulce/amargo. 

� Identificación y realización de la grafia de los números 1,2 

� Asociación del número 1 y 2 con las cantidades correspondientes. 

� Utilización de diferentes técnicas plásticas: pintura, rotuladores, 

picado, iniciación al recorte,lapiz de grafito,ceras duras y blandas, 

rasgado de papel. 
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3º TRIMESTRE: CONTENIDOS “EL CARACOL” 

� Observación directa de caracoles 

� Realización de experimentos en relación a los caracoles 

� Utilización adecuada del vocabulario propio del caracol 

� Partes y características del cuerpo del caracol 

� Clasificación de animales en función de su forma de reproducción 

� Alimentación del caracol 

� Limpieza del caracol 

� Respeto por el habitad del caracol 

� Interés por el bienestar y cuidado del caracol 

� Disfrute con los experimentos entorno al caracol 

� La hibernación del caracol 

� La lengua del caracol 

� El ano y las heces del caracol 

� Nacimiento del caracol 

� Desplazamiento del caracol 

� Expresión de los conocimientos, intereses sobre el caracol 

� Respeto hacia las aportaciones y tareas de los compañeros 

� Cuento: Pedrito y el caracol 

� Canción: Caracol, col, col 

� Poesía: El caracol y la niña 

� Numeración: 1, 2 y 3 

� Conceptos básicos matemáticos: tantos como, largo-corto, día-

noche, alguno-ninguno, juntos-separados 

� Formas geométricas planas: círculo, cuadrado y triángulo 

� Seriacines de dos elementos 

� Línea abierta: espiral 

 

6.8.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
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1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal. 

2 . Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

3. Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas 

espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

4. Distinguir los sentidos. 

5. Iniciarse en el  respeto y aceptación de  las características y cualidades de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo. 

6. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas. 

7. Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 

8. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas. 

9. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, 

salud y bienestar. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Explorar, identificar y discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar 

sobre ellos. 

2. Agrupar y clasificar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles. 

3. Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias 

presentes en su entorno (forma, color, tamaño). 

4.  Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

5. Mostrar determinadas habilidades lógico matemáticas, como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas entre elementos y colecciones. 

6. Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana de forma manipulativa. 

7. Comprender los números en su doble vertiente cardinal  y ordinal utilizarlos en 

situaciones propias de la vida cotidiana. 

8. Manejar nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de medida (es más largo, es 

más corto). 

9. Identificar en elementos del entorno las formas planas y tridimensionales básicas. 

10. Valorar los factores de riesgo en la manipulación de objetos. 

11. Dar muestras de interesarse por el medio natural. 
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12. Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural. 

13. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades 

para conservarla, tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia. 

14. Reconocer algunas características y funciones generales de los elementos de la 

naturaleza. 

15. Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales 

que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones). 

16. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, 

escuela...). 

17. Identificar ejemplos de las características y manifestaciones culturales de los grupos 

sociales más significativos de su entorno y valorar su importancia. 

18. Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive, disfrutando con las 

oportunidades de diversión que le ofrecen. 

19. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

20. Identificar rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales) de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones 

comunicativas. 

2. Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la propia conducta, 

relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y 

compartirlos con los demás. 

3. Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, 

descripciones, explicaciones, informaciones,...) que les permitan participar de forma activa en 

la vida del aula. 

4. Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las convenciones 

sociales (guardar turno de palabra, escuchar, mantener el tema.) y aceptando las diferencias. 

5. 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. 



 

 130 

6. Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de 

disfrute. 

7. Mostrar interés y participar en los actos de lectura y de escritura que se realizan en el 

aula y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

8. Utilizar adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, ordenador, 

publicidad...) y esmerarse en la limpieza y el orden en los trabajos. 

9. Conocer algunas características y convenciones de la lengua escrita que se consolidarán 

en la Educación Primaria. 

10. Mostrar interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito. 

11.  Expresar y comunicar utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

12. Desarrolla la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones 

artísticas propias y de los demás en distintos medios. 

13. Mostrar curiosidad e interés por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno. 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN “EL OTOÑO” 

x -Conoce algunas características del otoño. 

x -Diferencia los frutos secos de los carnosos. 

x -Sabe protegerse de los cambios atmosféricos. 

x -Integra en su lenguaje el vocabulario del proyecto. 

x -Memoriza y participa en canciones y poesías. 

x -Realiza elaboraciones  en papel.  

x -Reconoce objetos de forma circular. 

x -Identifica y realiza la grafía del número uno. 

x -Diferencia muchos, pocos. 

x -Reconoce los conceptos : dentro- fuera, arriba- abajo. 

x Identifica tamaños : grande- pequeño y colores: básicos y del otoño. 

x Realiza  seriaciones de 2 elementos. 
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2º TRIMESTRE: CRISTERIOS DE EVALUACIÓN “EL HUERTO” 

� Verbaliza y respeta el turno de palabra y concretando los intereses e 

inquietudes sobre el huerto. 

� Mejora la expresión y la comprensión oral y amplia el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías. 

� Aporta material informativo sobre el huerto, obtenido de diferentes fuentes 

con la ayuda de la familia. 

� Utiliza el vocabulario propio del tema, dentro de su vocabulario habitual. 

� Utiliza adecuadamente y con respeto los libros y el material de consulta 

aportados. 

� Conoce que es un huerto y cómo se llaman las personas que lo cuidan. 

� Conoce cómo crecen las plantas del huerto, los cuidados que necesitan y los 

alimentos que se obtienen de él. 

� Conoce cómo se puede montar un huerto escolar. 

� Resuelve problemas lógicos. 

� Conoce y utiliza los números en situaciones cotidianas. 

 

3º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN “EL CARACOL” 

 

x Verbaliza los conocimientos previos, los intereses, inquietudes y aprendizajes 

sobre el caracol 

x Mejora su expresión y comprensión oral 

x Amplia su vocabulario 

x Adquire conocimientos acerca de las partes del cuerpo del caracol y sus 

características. 

x Conoce la forma de reproducción del caracol 

x Reconoce la forma de desplazarse el caracol 

x Identifica al caracol como ovíparo  

x Sabe que comen los caracoles 

x Colabora y participa en el cuidado de los caracoles alimentándolos y 

aseándolos 

x Identifica el habitat del caracol 

x Reconoce diferentes tipos de caracoles 

x Observa a los caracoles en el aula 

x Disfruta con canciones, adivinanzas y poesías sobre los caracoles 
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x Identifica y asocia a su cantidad los números 1, 2 y 3 

x Diferencia el círculo, cuadrado y triángulo 

x Realiza seriaciones de dos elementos 

x Discrimina los conceptos básicos matemáticos trabajados 

 

6.8.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Para que el alumnado alcance una evaluación positiva creemos que el alumnado debe 

conseguir los conocimientos y aprendizajes mínimos que se deducen de los criterios  de 

evaluación del propio ciclo, y de las distintas áreas y niveles, siendo éstos los siguientes: 
 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

x Reconoce su propia imagen.  

x Identifica su propio sexo. 

x Identifica las partes de la cara: ojos, nariz, boca y orejas. 

x Discrimina las principales partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

x Progresa en la adquisición de hábitos básicos de salud, higiene, vestido, nutrición y prevención de accidentes. 

x Se valora de forma positiva a sí mismo y a los demás. 

x Muestra confianza en sus posibilidades para la realización de tareas. 

x Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 

x Actúa siguiendo las normas de comportamiento adecuadas en cada caso. 

x Salta, corre, repta y gatea con facilidad. 

x Expresa autónomamente sus propias necesidades físicas, sus deseos y sentimientos, pidiendo ayuda cuando la 

necesita. 

x Participa activamente en las actividades y juegos de grupo e individuales. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

x Observa los cambios y modificaciones de los elementos del entorno. 

x Identifica algunos cambios naturales ligados a los cambios de estaciones y de temperatura. 

x Establece relaciones respetuosas y afectivas con niños y niñas. 

x Comparte los materiales con los compañeros. 

x Identifica y traza los números 1, 2 y 3. 

x Asocia los números 1, 2 y 3 con las cantidades correspondientes. 

x Realiza la serie numérica del 1 al 3. 

x Identifica y traza las formas trabajadas a lo largo del curso: círculo, cuadrado y triángulo. 

x Sitúa correctamente las piezas de un puzzle de hasta cuatro piezas. 

x Clasificar algunos objetos por sus características, utilidad o ubicación en la vida cotidiana. 

x Discriminar conceptos básicos, como grande/pequeño, abierto/cerrado, etc. 

x Reconoce y utiliza los colores trabajados: rojo, azul, amarillo y verde. 

ÁREAS DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

x Utiliza el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos y experiencias. 

x Interpretar imágenes sencillas: láminas, fotografías... 

x Emplear un vocabulario ajustado a su edad. 

x Realiza los trazos propuestos. 
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x Comprende y reproduce algunos textos orales: cuentos, adivinanzas  

y poemas. 

x Muestra interés por los textos escritos. 

x Utiliza distintos materiales y técnicas plásticas. 

x Reconoce algunos sonidos ambientales y producidos por el cuerpo.  

x Discrimina: sonido/silencio. 

x Discrimina visual y auditivamente algunos instrumentos musicales  

de percusión. 

x Canta, escucha y dramatiza canciones y audiciones musicales.  

x Participa en actividades de dramatización, danza y juego simbólico. 

x Disfruta en clase de inglés: participando en juegos, canciones y bailes. 

x Comprende y utiliza algunas palabras en inglés. 

x Comprende instrucciones en inglés en las actividades del aula. 

 

6.8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

Las actividades complementarias son de dos tipos: Salidas-excursiones y celebraciones. Unas 

y otras están relacionadas estrechamente con los objetivos y contenidos de nuestra 

Programación Docente, así como recogidas y aprobadas en la PGA. 

La temporalización de dichas actividades es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Ö Fiesta del otoño. Jueves 28 de noviembre. 

Ö Halloween. 31 de octubre. 

Ö Dieta mediterránea. 14 de noviembre. 

Ö Día de la Constitución. Jueves 5 de diciembre. 

Ö Carrera solidaria. 13 de diciembre. 

Ö Fiesta de Navidad y desayuno compartido. 19 de diciembre. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Ö Día del juguete. 8 de Enero. 

Ö Biblioteca del Carmen. Sin determinar. 

Ö Día de la Paz. 30 de Enero. 

Ö Fiesta de Carnaval. Viernes 21 de Febrero. 

Ö Pupa clown: 11 de marzo 

Ö Semana Cultural. Del 30 de marzo al 2 de Abril. 

Ö Salida del ayuntamiento. La caja de música. 24 de marzo. 

Ö Día de la Danza. Viernes 3 de Abril. 

Ö Teatro circo. “El jardín”: 21 de abril 

TERCER TRIMESTRE 
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Ö Día del libro. 23 y 24 de Abril. 

Ö Mini Olimpiadas. 22 de Abril. 

Ö Día del Medio Ambiente. 5 de Junio. 

Ö Salida A “PLANETA BALÚ”: 13 de mayo 

Ö Fiesta fin de curso (sin determinar) 
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6.9 PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

6.9.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Este documento contiene la programación docente realizada para el nivel de 4 años de 

Educación Infantil en el curso académico 2019/20. 

Esta Programación surge de concretar, por un lado lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, del de mayo de Educación y por otro lado, el Decreto 254/2008, del 1 de agosto, 

por el que se establece el currículo  y la Orden del 22 de septiembre de 2008, para la 

implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

Estos grupos están formados por 71alumnos/as. Algunos de ellos no han cumplido los 4 

años al iniciarse el curso pues los van cumpliendo en el último trimestre del año (de 

septiembre a diciembre). El resto de los niños/as han cumplido esta edad en el primer y 

segundo trimestre del año. Además contamos con tres alumnos con necesidades educativas 

especiales, con su correspondiente adaptación curricular y atención por parte del equipo de 

orientación educativa del centro: PT, AL, ATE y Orientador.  

 

En cuanto a la JUSTIFICACIÓN de los proyectos que vamos a desarrollar es la siguiente: 

VALENTINA  THERESHKOVA. 

Los niños se sienten muy atraídos por esta profesión que les produce admiración y respeto. 

El tema espacial es un argumento muy recurrente en el mundo infantil, donde películas, 

dibujos animados y cuentos tienen entre sus protagonistas personajes provenientes del 

espacio o que realizan misiones espaciales. Esto provoca que este proyecto despierte mucha 

expectación y una gran motivación desde el comienzo.  

 

EL CABALLITO DE MAR. 

Debido a la DANA sufrida en nuestra Región, y las consecuencias tan nefastas producidas 

sobre esta especie en el Mar Menor; aprovechamos este suceso vamos a trabajar el respeto 

y el cuidado de nuestro medio ambiente relacionado con el uso del plástico y el daño 

irreparable que está sufriendo nuestro planeta. 

 

VAN GOGH. 

Para que nuestros alumnos/as se acerquen y descubran algunos elementos del lenguaje 

plástico: punto, líneas, texturas,... y que además encuentren en el arte y en sus diferentes 
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manifestaciones una forma de expresión y de comunicación de ideas, emociones, vivencias, 

fantasías y sobre todos sentimientos. 

 

6.9.2 OBJETIVOS 

 

 

Los Objetivos Generales de Etapa de Educación Infantil que se recogen en el artículo 4 del 

Decreto 254/2008, establecen las capacidades que se espera que al final de la etapa haya 

desarrollado el alumno como consecuencia de la intervención educativa. Ello significa que 

no esperamos que adquiera determinados conocimientos, conductas observables concretas, 

sino unas competencias globales, que  puedan manifestarse a través de conductas diversas. 

 

Aunque las competencias van dirigidas a la Educación Obligatoria, para que éstas se 

alcancen es necesario que se inicien en infantil. Nuestro objetivo es desarrollar capacidades 

a través de los OGE.  

En el currículo de Infantil se menciona que se sientan las bases para el posterior desarrollo 

de competencias:  

x Autonomía e iniciativa personal: “Aprender a ser yo mismo” y “Aprender a hacer”. 

x Competencia comunicativa: lenguaje verbal y todos los demás lenguajes. 

x Enseñar a pensar y a aprender: evolución del pensamiento: planificación de la 

actividad, toma de decisiones, resolución de problemas… 

x Competencia social: relaciones sociales cada vez más amplias y diversas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de 

higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad, formándose una 

imagen ajustada y positiva de sí mismo.  

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  
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f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, 

incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.  

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, 

en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de 

la sociedad de la información.  

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia.  

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas.  

 

 

Los objetivos de área son objetivos que, tomando como referencia los objetivos generales 

de etapa, establecen las capacidades que se quieren desarrollar en cada área curricular 

(Decreto 254/08). El equipo de ciclo nos reunimos y secuenciamos estos objetivos para 

cada nivel a partir de estos:   

 

Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los 

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2. Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada 

vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, 

también, los de los otros. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando compor-

tamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
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7. Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la exploración 

de objetos, aplicada a las tareas cotidianas y a la representación gráfica. 

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como 

medio de relación social y recurso de ocio y tiempo libre. 

9. Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y 

percepciones que experimenta a través de la acción y la relación con el entorno. 

 

 Área II: Conocimiento del Entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta 

a ellas. 

3. 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. 

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones 

espaciales y geométricas. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 

cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad 

en su conservación. 

6. Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con 

el medio ambiente, valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano. 

7. Descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de 

Murcia, participando en aquéllas que les son más cercanas y mostrando interés y respeto 

hacia ellas. 

8. Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 
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Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como 

un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios 

de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

6. Desarrollar la capacidad de análisis de las expresiones orales en sus elementos, tales 

como palabras, morfemas, sílabas y fonemas y establecer sus relaciones con la 

representación escrita de la lengua. 

7. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección 

en el trazo y posición adecuada al escribir. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

9. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar 

actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

10. Iniciarse en la audición musical, reconociendo fragmentos musicales de diversos estilos, 

y progresar, con confianza, en el desarrollo de sus posibilidades artísticas y corporales. 

 

 

 

VALENTINA  TERESHKOVA   

x Deducir el tema del proyecto. 

x Evocar y expresar los conocimientos previos sobre Valentina Tereshkova. 

x Verbalizar, respetando el turno de palabra y concretar los intereses e inquietudes 

sobre Valentina Tereshkova. 

x Mejorar la expresión y la comprensión oral y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías. 

x Desarrollar estrategias que les permitan adquirir rutinas y destrezas de pensamiento. 
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x Aportar material de consulta sobre Valentina Tereshkova obtenido de diferentes 

fuentes con la ayuda de la familia. 

x Descubrir la utilidad de la escritura y la lectura como medios de información y 

comunicación. 

x Reconocer e identificar de forma oral y escrita, las letras (y su sonido) de palabras 

relacionadas con la astronauta. 

x Utilizar adecuadamente y con respeto los libros y el material de consulta aportados. 

x Conocer información relevante sobre Valentina Tereshkova.  

x Conocer cómo Valentina Tereshkova logró ser astronauta. 

x Conocer instrumentos necesarios para viajar al espacio. 

x Conocer en qué consiste el trabajo de los astronautas y dónde los desempeñan. 

x Estructurar y ordenar todos los conocimientos sobre el proyecto que   hayan   

aprendido. 

x Resolver problemas lógicos. 

x Conocer e identificar los números 1, 2, 3, 4. 

x Evocar y expresar los conocimientos adquiridos. 

 

EL CABALLITO DE MAR 

x Deducir el tema del proyecto propuesto. 

x Evocar y formular los conocimientos previos de los alumnos sobre el caballito de 

mar. 

x Verbalizar, respetando el turno de palabra y concretar los intereses e inquietudes 

sobre el caballito de mar. 

x Mejorar la expresión y la comprensión oral y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías. 

x Aportar material informativo sobre el proyecto, obtenido de diferentes fuentes, con 

la ayuda de la familia. 

x Descubrir la utilidad de la escritura y la lectura como medios de información y 

comunicación. 

x Reconocer e identificar las letras de la palabra CABALLITO. 

x Utilizar con respeto los libros y el material de consulta aportados. 

x Conocer cómo son los  caballitos de mar, su hábitat, morfología, alimentación, cómo 

viven (solos o en grupo)... 

x Conocer e identificar el desplazamiento y el movimiento de los caballitos de mar. 

x Identificar las consecuencias/repercusiones que tienen las diferentes acciones 

humanas sobre el medio ambiente y en concreto sobre la fauna y flora del 

ecosistema en el que habita el caballito de mar. 
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x Descubrir diferentes movimientos que puede realizar semejantes a los de otros 

animales y establecer diferencias físicas que tiene con ellos. 

x Observar el movimiento del mar: las olas, el efecto del agua sobre la arena,... 

x Identificar acciones correctas para proteger y respetar nuestra naturaleza, en 

especial nuestro mar Mediterráneo. 

x Tener una actitud de respeto y cuidado sobre el medio ambiente, comenzando con 

pequeñas acciones cercanas, como un uso correcto del plástico en nuestra vida 

cotidiana.(tan dañino para nuestros oceános) 

x Iniciarse en el uso adecuado de los diferentes contenedores de reciclaje: amarillo, 

azul, verde. 

x Iniciar en el tratamiento de los residuos, con las 3 R: Reducir-Reutilizar y Reciclar. 

 

VAN GOGH 

x Deducir el tema del proyecto. 

x Evocar y expresar los conocimientos previos sobre Van Gogh. 

x Verbalizar, respetando el turno de palabra, y concretar los intereses sobre Van Gogh. 

x Desarrollar estrategias que permitan adquirir rutinas y destrezas de pensamiento. 

x Mejorar la expresión y la comprensión oral, y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías. 

x Aportar material informativo sobre Van Gogh, obtenido de diferentes fuentes, con la 

ayuda de la familia. 

x Descubrir la utilidad de la lectura y de la escritura. 

x Utilizar adecuadamente los libros y el material de consulta aportados. 

x Conocer algunos datos sobre la vida y obra de Van Gogh. 

x Conocer qué utilizaba Vincent Van Gogh para pintar y dónde lo hacía. 

x Reconocer las características más importantes de los cuadros deVan Gogh. 

x Descubrir que los artistas firman su obra. 

x Identificar el lugar donde se exponen los cuadros de Van Gogh. 

x Descubrir algunas obras de otros artistas conocidos. 

x Estructurar y ordenar todos los conocimientos adquiridos sobre Van Gogh. 

x Resolver problemas lógicos sencillos. 

x Conocer y utilizar los números en la vida cotidiana. 

x Evocar y expresar los conocimientos adquiridos sobre Van Gogh. 
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6.9.3 CONTENIDOS 

 

 

 

ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

 

BLOQUE 1: EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

1. El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo, Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias y de los otros. 

2. El esquema corporal y su representación gráfica.  

3. Percepción de los cambios físicos propios y de sus relación con el paso del tiempo. 

4. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

5. Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 

6. Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la literalidad. 

7. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

8. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. 

9. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

10. Los sentidos: vista, oído, gusto olfato, y tacto. 

11. Sensaciones y emociones propias y de los demás. 

 

BLOQUE 2: JUEGO Y MOVIMIENTO 

1. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 

los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

2. Control del cuerpo: posturas corporales, sentado acostado de rodillas a la pata coja, 

pies juntos…y del movimiento. Progresivo control del tono, del equilibrio y de la 

respiración. 

3. Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino. 

4. Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

5. Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 

valoración de su necesidad. 

6. Utilización del juego como un medio de disfrute y de relación con los demás. 
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BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA 

1. Iniciativa en las actividades de la vida cotidiana y progresiva autonomía en su 

realización. 

2. Regulación del propio comportamiento. 

3. Satisfacción por la realización de tareas bien hechas y conciencia de la propia 

competencia. 

4. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas. 

5. Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

6. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

7. Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los 

iguales.  

 

BLOQUE 4: EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD 

1. Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación sana, descanso y control 

postural. 

2. Cuidado y utilización adecuada de espacios, elementos y objetos propios y de los 

demás. 

3. Gusto por un aspecto personal cuidado.  

4. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

5. El dolor corporal y la enfermedad. 

6. Valoración ajustada de los factores de riesgo, adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones habituales. 

7. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

8. Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 

favorecen o no la salud. 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

BLOQUE1. MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

1. Interés por explorar, contar y comparar objetos, reconociendo el nombre y uso de 

objetos cotidianos, así como reconociendo algunas cualidades sencillas de los mismos 

(forma, color, tamaño). 

2. Cuidado hacia los objetos propios y ajenos. 

3. Conocimiento y valoración, en la medida de sus posibilidades, de los factores de riesgo 

de accidentes en la manipulación de objetos, evitando situaciones peligrosas (uso 
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adecuado de tijeras, punzones, pegamentos, piedras,…) 

4. Establecimiento de relaciones sencillas de agrupamientos de elementos y colecciones. 

5. Interés por la clasificación de objetos y por explorar sus cualidades y grados. 

6. Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 

7. Percepción y comparación de atributos y cualidades de objetos y materias: 

7.1. Color: rojo, azul (claro/oscuro), amarillo, verde (claro/oscuro), rosa, naranja, marrón, 

lila, negro, blanco. 

7.2. Tamaños y longitud: grande/pequeño/mediano; corto/largo; grueso/delgado; 

alto/bajo. 

7.3. Textura: suave/áspero, seco/mojado. 

7.4. Peso: ligero/pesado. 

8. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo y realización de 

desplazamientos orientados utilizando las siguientes nociones: 

8.1. Nociones espaciales: arriba/abajo; dentro/fuera; un lado/otro lado; encima/debajo; 

delante/detrás; cerca/lejos; subir/bajar; entre; alrededor; abierto/cerrado. 

8.2. Nociones temporales: mañana/tarde/noche; lento/rápido; deprisa/despacio; 

antes/después; días de la semana; estaciones del año; meses del año. 

9. Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades: muchos/pocos; 

lleno/vacío; mitad; pareja. 

10. Los números: Cantidad y grafía: Aproximación y construcción de la serie numérica y 

composición y descomposición de los números del 0 al 6. 

11. Aproximación a la cuantificación de colecciones y objetos, a través de las rutinas diarias. 

12. Aproximación y construcción de la serie numérica y su utilización oral para contar. 

13. Realización de clasificaciones y seriaciones sencillas. Atendiendo al menos a 3 variables. 

14. Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y separa por medio de la 

manipulación de objetos. Resolución de problemas sencillos que impliquen operaciones. 

15. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Comparación y estimación de elementos y objetos, utilizando unidades naturales de 

medida. 

16. Identificación de formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo.  

 

BLOQUE 2: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

1. Identificación de seres vivos (fauna y flora marina de nuestro entorno más próximo) y 

materia inerte como el sol. Valorando su importancia para la vida. 

2. Observación de algunas características generales del cambio de paisaje a lo largo del 

año (las estaciones del año ) y la adaptación de las personas, animales y vegetales a 

dicho cambio. 

3. Observación de diferentes paisajes de Murcia: interior, costera (mar menor). 
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4. Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los 

seres vivos. Tipos de animales:terrestres, marinos, vertebrados e invertebrados, animales 

que andan, nadan y/o vuelan .Plantas marinas autóctonas del mar menor. Aproximación 

a su ciclo vital, hábitat. 

5. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente 

animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando aquellas 

actuaciones que dañan y destruyen el medio ambiente. 

6. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

7. Observación de fenómenos del medio natural: día-noche, las estataciones, la influencia 

de la Luna en las mareas. 

8. Valoración de la importancia del agua para la vida y necesidad de concienciación en su 

uso adecuado. 

9. Valoración de lo importante de no verter residuos ni basuras en nuestras aguas del mar 

menor: plásticos, fosfatos,... 

10. Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. Recogida selectiva 

de residuos, limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

BLOQUE 3: CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 

1. La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. 

2. Identificación del grupo familiar al que pertenece: relaciones, responsabilidades de cada 

uno de sus miembros, lugar de residencia de la misma (dirección). Discriminando la 

existencia de distintos tipos de familia y de familias en distintas culturas. 

3. Identificación de la escuela como otro grupo social de pertenencia. Espacios del aula y 

del centro, identificando distintas personas que trabajan en el colegio, y adquisición de 

responsabilidades en el mismo. 

4. Observación de necesidades en la vida de la comunidad: distintos oficios. 

5. 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. 

6. Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno (costumbres, 

folclore y otras manifestaciones culturales y artísticas de nuestra Región), e interés por 

participar en actividades sociales y culturales, tales como: fiesta del otoño, Navidad, día 

de la Paz, Carnaval,día de los derechos del niño, Semana Cultural, Fiestas de Primavera, 

día de la Región de Murcia, día del Libro, Fin de curso,… 

7. Realización de salidas para aprender y divertirse: teatro, granja, museos, auditorios, 

centro marítimo mar menos,… 

8. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 



 

 146 

recíprocas con niños de otras culturas y otras lenguas. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

1.-  Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda 

para regular la propia conducta y la de los demás. 

2.-  Uso progresivo, de un vocabulario variado y más preciso, estructura apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación clara. 

3.- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación 

progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

- Expresión de relaciones temporales entre acciones utilizando los adverbios: 

primero, después y al final. 

- Relación entre imagen y palabra escrita: nombres de los compañeros y palabras 

significativas y funcionales. 

- Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en diferentes 

situaciones y actividades. 

- Observación, interpretación y descripción de imágenes gráficas. 

4.-   Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, reflexión sobre 

los mensajes de los otros, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y 

respeto, respondiendo con un tono adecuado. 

- Escucha atenta de cuentos narrados. 

- Audición, comprensión e interpretación de los cuentos y narraciones leídos 

por el profesor o profesora. 

- Participación en diálogos y en diferentes situaciones comunicativas en las que 

intervengan varias personas, respetando el turno de palabra y escuchando con 

atención y respeto.    

5.-   Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las gracias.    

6.-   Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos. 

- Aprendizaje y recitación de trabalenguas, poesías, refranes y dichos. 
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- Recitación de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que 

transmiten. 

- Identificación de los personajes y objetos de los cuentos. 

- Secuenciación de las escenas significativas de los cuentos resaltando el final. 

- Resolución de adivinanzas. 

   -    Dramatización de textos literarios. 

7.-   Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

- Participación activa en juegos lingüísticos y creativos: creación de adivinanzas 

sencillas, cambiar el final de un cuento…, para divertirse y aprender. 

- Segmentación de palabras en sílabas con palmadas. 

- Palabras largas y cortas según el número de sílabas. 

- Identificación de sonidos iguales al principio y al final de las palabras. 

- Observación, secuenciación  y ordenación de imágenes. 

- Iniciación al dictado. 

8.-   Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos malsonantes.  

9.-  Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera, en situaciones 

habituales del aula: rutinas de habituación, juegos educativos relacionados con el proyecto 

que se está trabajando. 

 

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA. 

1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

Interés por explorar algunos de sus elementos: escritura silábico-alfabética (cada sílaba 

puede tener más de una letra, pero no se ponen todas (iniciales, finales, letras más 

conocidas…), escribir el nombre de sus padres, hermanos, compañeros, amigos y 

profesores, discriminación entre los carteles de señalización del colegio que contienen 

imágenes y los que contienen palabras, interpretación de flechas que indican dirección 

y sentido. 

2. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones leídas por otras personas (cuentos, narraciones cortas, trabalenguas, 

refranes, poesías, adivinanzas), identificar los personajes de un cuento, ordenar escenas 

del cuento y reconocer el final, asociación de personas de cuentos con objetos. 

3. Uso, gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua escrita: 

discriminación entre los carteles de señalización del colegio que contienen imágenes y 

los que contienen palabras.  

4. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales: reconocer palabras 

significativas escritas. 
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5. Intención en el uso de la lengua escrita: linealidad, orientación y organización del 

espacio. 

6. Asociación de información oral a imágenes en actividades de identificación utilizando la 

lengua extranjera. 

7. Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas (cuentos, recetas de 

cocina, listas, notas a los padres…) y representación gráfica de los fonemas que la 

componen. 

8. Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer vocabulario y frases 

sencillas usuales y significativas: identificar palabras largas y cortas, identificación de 

sonidos iguales al final de las palabras, asociar palabras escritas con su pronunciación, 

identificación de sonidos iguales al principio y al final de palabra. 

9. Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el orden de 

los trabajos. 

10. La estructura fonológica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas con 

palmadas, iniciación al ritmo silábico. 

11. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales: reconocer palabras 

significativas escritas, interpretar códigos y señales, logotipos de medios de 

comunicación, señales de tráfico, tiempo meteorológico, mensaje. 

12. Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas: nombres propios en 

mayúsculas, textos, frases, recetas de cocina, notas a los padres, cartas, y representación 

gráfica de los fonemas que la componen. 

13. Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer vocabulario y frases 

sencillas usuales y significativas: identificación de palabras cortas y largas según el 

número de sílabas, construcción de frases con palabras de diferentes campos 

semánticos (transportes, profesiones, estaciones, servicios públicos…), complicación de 

palabras con sílabas conocidas. 

14. Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el orden de 

los trabajos. 

15. La estructura fonológica del habla: segmentación de palabras en sílabas con palmadas. 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 

1. Escucha y comprensión de textos de la tradición cultural: cuentos, poesías, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas y contemporáneas como fuente de placer y de aprendizaje 

en su lengua materna y en lengua extranjera. 

2. Iniciación en el recitado de poesías. 

3. Memorizado y recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que 

transmiten. 

4. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 
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5. Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, pareados y adivinanzas. 

6. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos. 

7. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

8. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Tanto la de aula, como la del centro 

educativo. 

9. Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

10. Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador: 

- Ordenador: partes (pantalla, ratón y teclado) 

- Escritorio. 

- Programas educativos. 

- Internet: buscadores. 

2. Iniciación en el uso de la PDI, aplicada a los contenidos de nuestros proyectos. 

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos que ayuden a la comprensión de contenidos educativos. Valoración crítica 

de sus contenidos y de su estética. 

4. Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual : a través del 

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos, y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales. 

5. 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. 

6. Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías de la información y comunicación 

para crear y desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, con moderación y 

bajo la supervisión de los adultos. 

7. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para el inicio en 

programas educativos que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados en el aula. 

8. Utilización de programas educativos de nuevas tecnologías en referencia a los 

contenidos trabajados en los proyectos trabajados. 
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BLOQUE 3. LENGUAJE ARTISTICO 

EXPRESION PLÁSTICA. 

1. Experimentación, descubrimiento y discriminación visual y nombre de los colores: rojo 

amarillo, azul oscuro y claro, verde oscuro y claro, rosa negro, marrón  naranja marrón… 

2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos, emociones, vivencias y fantasías a 

través del arte o de las distintas manisfestaciones artísticas: cuadros, esculturas,... 

3. Realización progresiva de ejercicios de coloreado, picado y recortado, para la 

consecución de dominio del lápiz, el punzón y las tijeras. 

4. Realización de técnicas plásticas como: pegado, barnizado, collage, coloreado, picado, 

recortado, modelado, cosido, estampación, huellas dactilares, modelado, transparencias, 

enhebrado,  bolitas de papel, dibujo… 

5. Utilización correcta y adecuada de los materiales plásticos. 

6. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas y de arte presentes en nuestro entorno. 

7. Disfrute con diferentes visitas en torno a manifestaciones artísticas o pictóricas. 

8. Participación en realizaciones colectivas (pequeño o gran grupo): cuadros de Van Gogh, 

murales alusivos a él y a otros autores comtemporáneos. 

 

EXPRESIÓN MUSICAL. 

1. Gusto y disfrute con la música. 

2. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

3. Participación activa y disfrute del aprendizaje e interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas (Día de la Danza), siguiendo distintos ritmos y melodías, 

individualmente o en grupo. 

4. Curiosidad por las danzas y canciones de nuestra tradición popular y de otras culturas. 

(Día de la Danza) 

5. Reconocimiento de sonidos del entorno natural: animales de nuestra comunidad 

(terrestres y marinos) 

6. Cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura de forma aislada. 

7. Escucha atenta de los fragmentos musicales. 

 

BLOQUE 4: LENGUAJE CORPORAL. 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales 

para la expresión y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para expresar y 

comunicar sentimientos y emociones. 
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2. Realización de ejercicios de respiración: vivenciación de la nariz, higiene nasal, práctica 

del soplo, respiración relajación. 

3. Placer por descubrir las posibilidades motrices de su cuerpo. 

4. Expresión corporal imitando animales (marinos: como el caballito de mar), profesiones: 

somos astronautas, personajes de cuentos, haciendo desplazamientos por el espacio 

con movimientos diversos. 

5. Gusto e interés por participar en actividades de dramatización, danzas, bailes y juegos 

simbólicos. 

 

 

 

VALENTINA TERESHKOVA 

x Asociación de una imagen con el tema del proyecto. 

x Evocación y formulación de los conocimientos previos sobre Valentina Tereshkova. 

x Respeto por las aportaciones de los compañeros. 

x Elaboración de una lista consensuada de intereses sobre Valentina Tereshkova. 

x Destreza de pensamiento parte/todo. 

x Rutina de pensamiento: creatividad. 

x Vocabulario nuevo sobre el tema. 

x Canción: Yo soy astronauta. 

x Biografía de Valentina Tereshkova. 

x Poesía: Son las fases de la Luna. 

x Aportación de material de consulta sobre Valentina Tereshkova. 

x Descubrimiento de la funcionalidad de la escritura y la lectura. 

x Reconovimiento e identificación de forma oral y escrita de palabras relacionadas con 

el tema del proyecto. 

x Escritura de palabras relacionadas con el proyecto. 

x Respeto y cuidado del material común. 

x La profesión de astronauta. 

x País donde nació Valentina Tereshkova. 

x Información sobre su vida. 

x La preparación necesaria para convertirse en astronauta. 

x El nombre en clave de Valentina Tereshkova. 

x El viaje que realizó al espacio y su duración. 

x Nuestro planeta y su satélite: la Luna.. 

x Problemas lógicos. 

x Asociación número/cantidad: 1, 2, 3, 4.. 

x Grafía de los números 1, 2, 3, 4. 

x Evocación y expresión de los conocimientos adquiridos sobre los museos. 
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x Escucha activa y respetuosa de las aportaciones de los compañeros. 

 

EL CABALLITO DE MAR 

x Asociación de una imagen con el tema del proyecto. 

x Evocación y formulación de los conocimientos previos sobre el caballito de mar. 

x Elaboración de una lista consesuada de intereses sobre el caballito de mar. 

x Vocabulario sobre el tema. 

x Escucha activa y respetuosa de las aportaciones de los compañeros. 

x Observación de las características externas del caballito de mar. El color de su piel 

x Las aguas calientes o/y tropicales donde viven. 

x La vida del caballito de mar en nuestro mar menor. 

x Otros animales marinos que conviven con él. 

x La corona del caballito de mar. 

x Las principales amenazas del caballito de mar (la contaminación del agua y la pesca 

comercial en Asia) 

x Cuento: Don caballito de mar. 

x Poesía: Caballito de mar. 

x Vocabulario nuevo sobre el tema. 

x Canción: Rap del caballito de mar. 

x Expresión plástica del caballito. 

x Número y cantidad: 1,2,3,4 y 5. 

x Relato de los conocimientos adquiridos sobre el tema. 

x Plasmación gráfica de lo aprendido. 

 

VAN GOGH 

x Asociación de una imagen con el tema del proyecto. 

x Evocación y formulación de los conocimientos previos sobre Van Gogh. 

x Elaboración de una lista consesuada de intereses sobre Van Gogh. 

x Destreza de pensamiento: compara y contrasta. 

x Rutina de pensamiento: creatividad. 

x Vocabulario nuevo sobre el tema. 

x Biografía de Van Gogh. 

x Poesia: Una carta de Vincent. 

x Canción: Van Gogh.. 

x Aportación de material de consulta sobre Van Gogh y otros pintores. 

x Láminas de obras de arte. 

x Descubrimiento de la funcionalidad de la lectura y la escritura. 

x Cuidado del material común. 

x Profesión. 
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x Lugar de nacimiento. 

x Información sobre su vida. 

x Útiles de trabajo. 

x Lugares donde pintaba. 

x Su técnica de pinceladas gruesas. 

x Predominio de los colores vivos. 

x Tipos de obras. 

x La firma. 

x El museo pictórico. 

x Otros pintores famosos. 

x Mapa conceptual sobre Van Gogh. 

x Problemas lógicos. 

x Números y cardinalidad. Repaso del 1,2,3,4,5,y el número 6. 

x Evocación y expresión de los conocimientos adquiridos sobre Van Gogh. 

 

6.9.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para cada uno de los proyectos que se van a trabajar durante 

este curso escolar son: 

PROYECTO: "VALENTINA THERESKOVA" 

x Progresa en el conocimiento del esquema corporal y de un control creciente de su 

cuerpo, global y sectorialmente. 

x Nombra distintas partes del cuerpo, principalmente: cabeza, tronco y extremidades y 

algunas de sus partes, tanto en asimismo como en los demás. 

x Distingue y nombra los sentidos, identificando sensaciones a través de ellos. 

x Manifiesta  confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

x Manifiesta interés por participar en juegos y actividades físicas, respetando las 

normas elementales, y teniendo en cuenta las posibles precauciones para evitar 

daños físicos tanto para sí mismo como para los demás. 

x Muestra afianzamiento progresivo en las destrezas de motricidad fina. 

x Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas.  

x Participa con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado así 

como un entorno ordenado. 

x Manifiesta sentimientos y emociones y mostrarse receptivo con los de los demás. 

x Explora, cuenta y compara objetos, reconociendo el nombre y uso de los objetos 

cotidianos. 

x Identifica la formas planas: círculo, cuadrado, triángulo. 

x Reconoce y utiliza los colores: rojo, azul, amarillo y verde. 

x Relaciona objetos según su tamaño: grande/mediano/pequeño. 
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x Utiliza de forma correcta las nociones temporales: mañana/tarde/noche, días de la 

semana, deprisa/despacio. 

x Cuida los objetos propios y ajenos. 

x Maneja nociones básicas espaciales: arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo, 

cerca/lejos. 

x Utiliza cuantificadores de uso común para expresar cantidades: muchos/pocos, 

lleno/vacío. 

x Diferencia objetos según su longitud y peso: alto/bajo, grueso/delgado y 

ligero/pesado. 

x Conoce la cantidad y la grafía del número 4. 

x Es capaz de construir la serie numérica hasta 4. 

x Realiza composiciones y descomposiciones hasta el número 4. 

x Usa los primeros números ordinales: primero/último. 

x Realiza clasificaciones y seriaciones sencillas, atendiendo a 3 variables, dado un 

criterio. 

x Resuelve problemas sencillos que impliquen operaciones. 

x Compara elementos y objetos, utilizando unidades naturales de medida. 

x Diferencia diferentes profesiones: astronauta. 

x Observa los cambios que se producen en la naturaleza  y en nosotros mismos 

debido a la sucesión del Día y de la Noche. 

x Identifica la Luna como satélite de la Tierra. 

x Identifica el grupo familiar al que pertenece.  

x Identifica espacios del aula y del centro, personas que trabajan en él colegio y 

responsabilidades en el mismo. 

x Establece relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

x Participa con interés y disfruta en las salidas realizadas: teatro. 

x Establece relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de otras culturas y 

otras lenguas. 

x Identifica rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales) de los 

países donde se habla la lengua extranjera y relacionados con el proyecto trabajado. 

 

PROYECTO: "EL CABALLITO DE MAR" 

x Manifiesta confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

x Manifiesta interés por participar en juegos y actividades físicas, respetando las 

normas elementales, y teniendo en cuenta las posibles precauciones para evitar 

daños físicos tanto para sí mismo como para los demás. 

x Muestra afianzamiento progresivo en las destrezas de motricidad fina. 
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x Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas: aula, 

patio,... 

x Participa con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado así 

como un entorno ordenado. 

x Reconoce posibles peligros que existen a nuestro alrededor y pueden suponer un 

riesgo para nuestro cuerpo y/o nuestra salud. 

x Manifiesta sentimientos y emociones y mostrarse receptivo con los de los demás. 

x Explora, cuenta y compara objetos, reconociendo el nombre y uso de los objetos 

cotidianos, y reconociendo su forma: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

x Reconoce y utiliza los colores: rojo, azul, amarillo, verde, rosa, naranja y marrón.    

x Utiliza las nociones temporales: mañana/tarde/noche, días de la semana, 

deprisa/despacio, antes/después, las estaciones del año. 

x Cuida los objetos propios y ajenos. 

x Reconoce y valora los factores de riesgo de accidentes en la manipulación de 

objetos. 

x Establece relaciones entre las características o atributos de los objetos. 

x Maneja nociones básicas espaciales: delante/detrás, subir/bajar, abierto/cerrado, 

alrededor. 

x Utiliza cuantificadores de uso común para expresar cantidades:  muchos/pocos, 

lleno/vacío, todo/nada y pareja. 

x Relaciona objetos según su longitud y peso: corto/largo, alto/bajo, grueso/delgado y 

ligero/pesado. 

x Conoce la cantidad y la grafía del número 5. 

x Es capaz de construir la serie numérica hasta el número 5.. 

x Realiza composiciones y descomposiciones hasta el número5. 

x Usa los primeros números ordinales: primero y segundo. 

x Realiza clasificaciones y seriaciones sencillas, atendiendo a tres variables. 

x Resuelve problemas sencillos que impliquen operaciones. 

x Compara  y clasifica elementos y objetos. 

x Diferencia los seres vivos de los que no lo son. 

x Clasifica los animales según sus características: pico, alas, aletas, plumas, patas,...  

x Observa los cambios que se producen en la naturaleza  y en nosotros mismos a lo 

largo de las distintas estaciones del año.  

x Identifica distintos tipos de  animales marinos (observación de sus partes principales 

y de su ciclo vital). 

x Es capaz de separar los residuos según el color de los contenedores del aula: azul, 

amarillo y verde. 

x Identifica y reconoce algunas de las consecuencias negativas que se producen en 

nuestro medio ambiente, debido a la acción del hombre. 
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x Asocia con imágenes acciones correctas para proteger y respetar nuestro medio 

ambiente.  

x Disfruta al realizar actividades en contacto con la naturaleza.  

x Valora la importancia del agua para la vida y la necesidad de su uso adecuado. 

x Establece relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

x Reconoce algunas señas de identidad cultural del entorno (costumbres, folclore y 

otras manifestaciones culturales y artísticas de nuestra Región). 

x Participa con interés y disfrute en las salidas realizadas. 

x Establece relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de otras culturas y 

otras lenguas. 

x Utiliza vocabulario básico en inglés relacionado con las rutinas y hábitos propios de 

una jornada: saludar, despedirse, ponerse en fila,... 

 

PROYECTO: "VAN GOGH" 

x Manifiesta confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

x Manifiesta interés por participar en juegos y actividades físicas, respetando las 

normas elementales, y teniendo en cuenta las posibles precauciones para evitar 

daños físicos tanto para sí mismo como para los demás. 

x Muestra afianzamiento progresivo en las destrezas de motricidad fina. 

x Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando 

adoptar posturas de sumisión o de dominio, especialmente entre iguales.  

x Participa con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado así 

como un entorno ordenado y aseado. 

x Manifiesta sentimientos y emociones y mostrarse receptivo con los de los demás. 

x Explora, cuenta y compara objetos, reconociendo el nombre y uso de los objetos 

cotidianos, y reconociendo su forma: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

x Utiliza en las actividades propuestas los colores: rojo, azul, amarillo, verde, rosa, 

naranja, lila, negro y blanco . 

x Relaciona objetos según su tamaño: grande/mediano/pequeño y textura: 

seco/mojado, suave/áspero. 

x Cuida los objetos propios y ajenos. 

x Establece relaciones entre las características o atributos de los objetos. 

x Maneja nociones básicas espaciales: delante/detrás, subir/bajar, abierto/cerrado, 

alrededor. 

x Utiliza de forma adecuada en asamblea las nociones temporales: días de la semana, 

meses, estaciones y antes/después. 

x Utiliza cuantificadores de uso común para expresar cantidades (todo/nada) 
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x Cuenta siguiendo la recta numérica hasta el 10, de forma ascendente. 

x Conoce la cantidad y la grafía del número 6. 

x Es capaz de construir la serie numérica hasta el número 6. 

x Realiza composiciones y descomposiciones hasta el número 6. 

x Usa los primeros números ordinales: primero, segundo y tercero. 

x Realiza clasificaciones y seriaciones sencillas. 

x Resuelve problemas sencillos que impliquen operaciones. 

x Compara elementos y objetos.  

x Observa los cambios que se producen en la naturaleza  y en nosotros mismos a lo 

largo de las distintas estaciones del año.   

x Reconoce e identifica obras de arte. 

x Identifica los útiles necesarios en la profesión de pintor. 

x Es capaz de separar los residuos  orgánicos: plástico y papel. 

x Establece relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

x Participa con interés y disfrute en las salidas realizadas: museo de Bellas Artes. 

x Establece relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de otras culturas y 

otras lenguas. 

x Identifica rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales) de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

 

6.9.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

· Identifica la propia imagen corporal y sus características más destacadas. 

· Reconoce las partes principales del cuerpo. 

· Valora de forma positiva a sí mismo y a los demás. 

· Muestra confianza en sus propias capacidades. 

· Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 

· Pone en práctica hábitos básicos de salud, higiene, vestido, nutrición y prevención de accidentes. 

· Se orienta y actúa autónomamente en los espacios cotidianos. 

· Realiza desplazamientos distintos con armonía y agilidad. 

· Realiza actividades que requieren control visomanual preciso. 

· Manipula objetos corrientes con precisión y autonomía. 

· Muestra interés por comunicarse, manifestar sus opiniones, deseos, necesidades, etc. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

· Participa activamente en las actividades y juegos de grupo e individuales. 

· Conoce y respeta las normas de comportamiento en el aula y en la escuela. 

· Establece relaciones respetuosas y afectivas con niños/as. 

· Reconoce algunos animales y plantas del entorno. 

· Discrimina algunos alimentos de origen vegetal y animal. 
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· Manifiesta hábitos de responsabilidad y cuidado de los animales y las plantas. 

· Identifica los cambios naturales ligados a las distintas estaciones. 

· Identifica los números del 1 al 6. 

· Asocia los números del 1 al 6 con sus cantidades correspondientes. 

· Realizar series numéricas del 1 al 6, ascendentes y descendentes. 

· Reconoce y utiliza los ordinales 1. º, 2. º y 3. º. 

· Utiliza nociones espaciotemporales cada vez más complejas. 

· Resuelve sumas sencillas. 

· Reconoce a los grupos sociales de su entorno y las relaciones que mantienen. 

· Conoce las manifestaciones culturales más destacadas de su Comunidad. 

· Sabe los días de la semana, diferenciando los del fin de semana.  

· Identifica y conoce la función de objetos y aparatos del entorno. 

· Emplea los ordinales del 1º al 3º.  

· Agrupa, clasifica, añade o quita elementos y colecciones según semejanzas y diferencias establecidas. 

· Resuelve sencillos problemas matemáticos de la vida cotidiana con sumas y restas.  

· Maneja nociones básicas espaciales, temporales y de medida.  

· Identifica y traza las formas y cuerpos geométricos: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

· Ordena secuencias temporales de hasta cuatro escenas. 

· Juega y acepta de agrado el resultado de los juegos de azar. 

ÁREAS DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

· Se expresa con claridad para manifestar deseos, sentimientos y experiencias.  

· Comprende y utiliza el vocabulario básico trabajado.  

· Participa en las situaciones comunicativas de asamblea, explicando rutinas de sucesos en casa y colegio aplicando 

conceptos temporales.  

·  Conoce la estructura de cuentos, explicación de temas, descripción de personas, pie de foto.  

· Escribe según su proceso y copia diferentes textos de uso social: listas, notas, felicitaciones, titulares, pies de foto, 

carteles, murales, cuestionarios.  

· Identifica su nombre, el de sus compañeros y el de algunos rincones y de la clase.  

· Hace Anticipaciones lectoras sobre el contenido.  

· Escucha con atención los textos que le leen otros adultos y los que leen otros compañeros. Acude al rincón de la 

biblioteca y manifiesta interés por la lectura de los mismos.  

· Memoriza y reproduce adecuadamente con elementos lingüísticos y no lingüísticos diferentes textos literarios 

sencillos como sencillas dramatizaciones.  

· Realiza elaboraciones plásticas utilizando materiales y técnicas distintas. 

· Aprende y reproduce canciones, ritmos y bailes sencillos. 

· Presenta un control corporal adecuado en ejercicios dirigidos y espontáneos. 

· Participa en las actividades de psicomotricidad y dramatización.. 

· Utiliza de acuerdo a su nivel las tecnologías de la información y la comunicación. (TIC) 

· Disfruta en clase de inglés: participando en juegos, canciones y bailes. 

· Comprende y utiliza algunas palabras en inglés. 

· Comprende instrucciones en inglés en las actividades del aula. 
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6.9.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

Las actividades complementarias son de dos tipos: Salidas-excursiones y celebraciones. Unas 

y otras están relacionadas estrechamente con los objetivos y contenidos de nuestra 

Programación Docente, así como recogidas y aprobadas en la PGA . 

La temporalización de dichas actividades es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Ö Fiesta del otoño. Jueves 28 de Noviembre. 

Ö Visita de los Bomberos. Octubre. 

Ö Halloween. 31 de Octubre. 

Ö Dieta mediterránea. 14 de Noviembre. 

Ö Teatro Pupa clown: Los 3 cerditos. 21 de Noviembre. 

Ö Día de la Constitución. Jueves 5 de Diciembre. 

Ö Carrera solidaria. 13 de Diciembre. 

Ö Fiesta de Navidad y desayuno compartido. 19 de Diciembre. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Ö Día del juguete. 8 de Enero. 

Ö Biblioteca del Carmen. Sin determinar. 

Ö Día de la Paz. 30 de Enero. 

Ö Fiesta de Carnaval. Viernes 21 de Febrero. 

Ö Semana Cultural. Del 30 de marzo al 2 de Abril. 

Ö Visita al acuario. Sin determinar. 

Ö Día de la Danza. Viernes 3 de Abril. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Ö Día del libro. 23 y 24 de Abril. 

Ö Mini Olimpiadas. 22 de Abril. 

Ö Día del Medio Ambiente. 5 de Junio. 

Ö Salida Safari de Elche. 

Ö Actividad del Ayuntamiento. Sin determinar. 

Ö Fiesta fin de curso. Junio. 
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6.10 PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

6.10.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

Este documento contiene la programación docente anual, realizada para el nivel de 5 años 

de Educación Infantil en el curso académico 2019/20. 

Esta Programación surge de concretar, por un lado lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, del de mayo de Educación  y  por otro lado, el Decreto 254/2008, del 1 de agosto, 

por el que se establece el currículo en el segundo ciclo e Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  y la Orden del 22 de septiembre de 2008, 

por la que se regulan la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de 

Educación Infantil.  

 

 

El nivel de 5 años está compuesto por 4 grupos (A,B,C y D); estos grupos están formados 

por 98 alumnos/as. Algunos de ellos no han cumplido los 5 años al iniciarse el curso ya que 

los van cumpliendo en el último trimestre del año (de septiembre a diciembre). Los cuatro 

grupos se caracterizan por ser bastante heterogéneos, ya que hay diferentes ritmos de 

aprendizaje y niveles madurativos. Por lo que la presente programación pretende responder 

a las necesidades de todos los alumnos procurando que logren los objetivos propuestos 

teniendo en cuenta sus características. En el nivel de 5 años contamos con tres alumnos con 

necesidades educativas especiales, con su correspondiente adaptación curricular y atención 

por parte del equipo de orientación educativa del centro: PT, AL, ATE y Orientador. 

 

 

 

A lo largo del presente curso vamos a trabajar con la metodología de PROYECTOS, 

concretamente, vamos a trabajar los objetivos propuestos a través de los siguientes 

proyectos: 

A. EL CUERPO HUMANO. 

Este proyecto surge de la necesidad de que nuestros alumnos conozcan algo tan básico y 

necesario en esta etapa como las características de su cuerpo y las de los demás. Además 

de conocer las partes externas del propio cuerpo, conocerán los huesos, músculos y 
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principales órganos y sus funciones. Por otra parte,  queremos hacer hincapié en aspectos 

tan importates como la salud, higiene, alimentación y actividad física. 

Este proyecto nos permite trabajar todas las áreas de forma globalizada a través d edirentes 

actividades de expresión corporal, música y rtimo, juego y movimiento, etc.  

 

B. VAN GOGH. 

Este proyecto permite que nuestros alumnos/as se acerquen y descubran algunos elementos 

del lenguaje plástico: punto, líneas, texturas,... y que además encuentren en el arte y en sus 

diferentes manifestaciones una forma de expresión y de comunicación de ideas, emociones, 

vivencias, fantasías y sobre todos sentimientos. 

Además conoceremos a este pintor: su vida y obras más importantes. 

A  lo largo de todo el curso trabajaremos aspectos relacionados con la ecología y el 

cuidado del planeta. Se trata de tomar conciencia y conocer las repercusiones que la acción 

del ser humano tiene sobre los distintos ecosistemas e intentar actuar en la medida de sus 

posibilidades. 

 

C. LOS PIRATAS. 

La elección de este proyecto ha venido determinada por la necesidad de desarrollar el 

mundo de las aventuras y el mundo marino. Creemos que es un proyecto en el que los 

niños van a estar muy motivados  

Además,  al aproximarse al verano al realizar este proyecto, trabajaremos contenidos 

relacionados con éste como el agua, la playa, el cuidado de ambas, etc. 

 

6.10.2 OBJETIVOS 

 

 

 

Los Objetivos Generales de Etapa de Educación Infantil que se recogen en el artículo 4 

del Decreto 254/2008, establecen las capacidades que se espera que al final de la etapa 

haya desarrollado el alumno como consecuencia de la intervención educativa. Ello significa 

que no esperamos que adquiera determinados conocimientos, conductas observables 

concretas, sino unas competencias globales, que  puedan manifestarse a través de 

conductas diversas. 
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Aunque las competencias van dirigidas a la Educación Obligatoria, para que éstas se 

alcancen es necesario que se inicien en infantil. Nuestro objetivo es desarrollar capacidades 

a través de los OGE.  

En el currículo de Infantil se menciona que se sienten las bases para el posterior desarrollo 

de competencias:  

x Autonomía e iniciativa personal: “Aprender a ser yo mismo” y “Aprender a hacer”. 

x Competencia comunicativa: lenguaje verbal y todos los demás lenguajes. 

x Enseñar a pensar y a aprender: evolución del pensamiento: planificación de la 

actividad, toma de decisiones, resolución de problemas… 

x Competencia social: relaciones sociales cada vez más amplias y diversas. 

 

Los Objetivos Generales de Etapa son los siguientes: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de 

higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad, formándose una 

imagen ajustada y positiva de sí mismo.  

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, 

incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.  

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, 

en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de 

la sociedad de la información.  

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia.  

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas.  

 

 

 

Los objetivos de área son objetivos que, tomando como referencia los objetivos generales 

de etapa, establecen las capacidades que se quieren desarrollar en cada área curricular 
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(Decreto 254/08). El equipo de ciclo nos reunimos y secuenciamos estos objetivos para 

cada nivel a partir de estos:   

 

Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los 

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2. Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada 

vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, 

también, los de los otros. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando compor-

tamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

7. Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la exploración 

de objetos, aplicada a las tareas cotidianas y a la representación gráfica. 

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como 

medio de relación social y recurso de ocio y tiempo libre. 

9. Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y 

percepciones que experimenta a través de la acción y la relación con el entorno. 

 

 Área II: Conocimiento del Entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 
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2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta 

a ellas. 

3. 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. 

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones 

espaciales y geométricas. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 

cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad 

en su conservación. 

6. Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con 

el medio ambiente, valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano. 

7. Descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de 

Murcia, participando en aquéllas que les son más cercanas y mostrando interés y respeto 

hacia ellas. 

8. Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 

Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como 

un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios 

de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
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6. Desarrollar la capacidad de análisis de las expresiones orales en sus elementos, tales 

como palabras, morfemas, sílabas y fonemas y establecer sus relaciones con la 

representación escrita de la lengua. 

7. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección 

en el trazo y posición adecuada al escribir. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

9. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar 

actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

10. Iniciarse en la audición musical, reconociendo fragmentos musicales de diversos estilos, 

y progresar, con confianza, en el desarrollo de sus posibilidades artísticas y corporales. 

 

 

 

EL CUERPO HUMANO ( PRIMER TRIMESTRE) 

x Identificar y expresar las características físicas propias. 

x Reconocer la existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas. 

x Conocer los cambios que experimentamos con el paso del tiempo. 

x Reconocer las partes externas del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

x Identificar el esqueleto y algunos huesos y músculos. Características y funciones. 

x Identificar los principales órganos internos y su función. 

x Adquirir hábitos saludables: higiene, descanso, alimentación, ejercicio físico, 

prevención de enfermedades y riesgos. 

x Representar gráficamente la figura humana. 

x Conocer y respetar los diferentes recursos naturales de los que disponemos en la 

Tierra. Reciclaje 

x Conocer y utilizar las normas y convenciones sociales en las relaciones con los 

demás. 

x Participar de forma activa en actividades culturales del entorno. 

x Identificar algunas manifestaciones festivas y costumbres del otoño y de la Navidad. 

x Identificar y trazar los números del 1 al 7. 

x Asociar la cantidad y la grafía de los números del 1 al 7. 

x Avanzar en la serie numérica. 

x Descomponer los  números del 1 al 6. 

x Señalar el número anterior y posterior a uno dado. 

x Identificar los ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto y último. 

x Resolver problemas sencillos. 
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x Identificar los atributos: alto/bajo, grueso/delgado. 

x Utilizar los cuantificadores: más que/menos que/igual que. 

x Utilizar las medidas naturales de longitud: palmos, pies y dedos. 

x Diferenciar los conceptos espaciales:  de frente/de lado/ de espaldas, a un lado/a 

otro lado. 

x Discriminar los conceptos temporales: ayer/hoy/mañana. 

x Realizar clasificaciones, equivalencias y seriaciones de tres elementos. 

x Ordenar secuencias temporales. 

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

x Expresar de forma adecuada sentimientos, deseos e ideas, cuidando la 

pronunciación y la entonación. 

x Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación de aula. 

x Adquirir  vocabulario relacionado con el proyecto trabajado. 

x Reconocer su nombre escrito en letra cursiva. 

x Reconocer el nombre de sus compañeros en mayúscula. 

x Conocer y reproducir diferentes tipos de textos. 

x Adquirir habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Trabajar los elementos de una frase. 

x Conocer y reproducir algunos cuentos, adivinanzas y poemas. 

x Comprender la información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

x Descubrir los libros como forma de disfrute en el tiempo libre. 

x Aprender palabras significativas en lengua extranjera. 

x Utilizar diferentes técnicas y materiales para realizar composiciones artísticas. 

x Conocer y reproducir canciones, valorando  la música como medio de expresión. 

x Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales. 

x Adecuar los movimientos corporales al ritmo de una canción y una danza. 

x Participar en juegos dramáticos y simbólicos. 

 

VAN GOGH (SEGUNDO TRIMESTRE) 

x Adquirir hábitos de participación activa y responsable en  sociedad. 

x Conocer y utilizar las normas y convenciones sociales en la relación con los demás. 

x Comunicar los propios sentimientos y emociones al experimentar las obras de arte. 

x Asociar la cantidad y la grafía de los números del 1 al 8. 

x Progresar en el conocimiento de los números. 

x Escribir de forma correcta los números. 

x Realizar series numéricas. 

x Señalar el número anterior y posterior a uno dado. 
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x Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 7º. 

x Descomponer los  números del 1 al 8. 

x Razonar para resolver problemas sencillos de agregar y quitar. 

x Realizar series y clasificaciones. 

x Reconocer los colores y sus mezclas. 

x Identificar los distintos tipos de líneas y formas dentro de los cuadros.  

x Identificar objetos por sus atributos: ancho/estrecho, grueso/delgado, largo/corto.  

x Iniciar en la discriminación de las nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

x Ordenar una secuencia. 

x Identificar las nociones de tiempo: ayer/ hoy y mañana.    

x Identificar y reconocer los cambios que se producen en invierno. 

x Mostrar interés por conocer los cambios estacionales. 

x Conocer y respetar los recursos naturales de los que disponemos en la Tierra. 

x Participar de forma activa en actividades sociales del entorno: carnaval, danza. 

x Conocer el oficio de pintor y sus carasterísticas. 

x Diferenciar los cuadros según el tema (paisaje, bodegón, retrato…)  

x Diferenciar en un cuadro las diferentes técnicas usadas (pincelada, colores, luz…) 

x Conocer algunos datos sobre la vida y obra de Van Gogh. 

x Diferenciar las diferentes características  de su pintura y conocer el lugar donde se 

exponen sus cuadros (museo). 

x Conocer y valorar la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación. 

x Adquirir un vocabulario vinculado al temas y proyecto trabajado.  

x Reconocer  su nombre  en letra cursiva.  

x Reconocer el nombre de sus compañeros en cursiva.  

x Conocer y reproducir diferentes tipos de textos: adivinanza, poesía y biografía. 

x Expresar sentimientos, deseos e ideas que evoca un cuadro. 

x Adquirir habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Trabajar los elementos de una frase. 

x Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula. 

x Comprender la información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

x Descubrir los libros como forma de disfrute en el tiempo libre. 

x Aprender palabras significativas en lengua extranjera. 

x Utilizar diferentes técnicas plásticas y distintos materiales y utensilios para realizar 

composiciones artísticas personales. 

x Explorar las capacidades expresivas propias para realizar trabajos plásticos. 

x Colaborar con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.  

x Conocer y reproducir canciones, valorando las posibilidades de la música como 

medio de expresión. 
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x Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.  

x Disfrutar las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de la danza. 

 

LOS PIRATAS (TERCER TRIMESTRE) 

x Identificar el vestuario de los piratas y sus armas. 

x Diferenciar distintos tipos de navíos: carabela, goleta, bergantín... 

x Conocer la diferentes partes de un barco. 

x Distinguir los distintos tipos de piratas: corsarios, filibusteros y bucaneros. 

x Conocer piratas (hombre, mujeres y de ficción) famosos. 

x Elaborar e interpretar mapas siguiendo un itinerario. 

x Asociar la cantidad a la grafía de los números del 1 al 9. 

x Escribir de forma correcta los números. 

x Realizar series numéricas. 

x Señalar el número anterior y posterior a uno dado. 

x Descomponer los números del 1 al 9. 

x Conocer y utilizar los ordinales del 1º al 10º. 

x Progresar en el conocimiento de los números. 

x Razonar para resolver problemas sencillos. 

x Iniciar el producto cartesiano. 

x Realizar series y clasificaciones. 

x Reconocer cuerpos geométricos: esfera, cubo, pirámide. 

x Iniciarse en la discriminación de las nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

x Ordenar una secuencia temporal. 

x Iniciarse en la medición utilizando patrones naturales. 

x Discriminar valores de monedas y billetes. 

x Expresar con claridad sentimientos, ideas y experiencias. 

x Comprender y utilizar el vocabulario básico trabajado del proyecto. 

x Escribe según su proceso y reproduce diferentes tipos de textos. 

x Reconoce y escribe su nombre en letra cursiva. 

x Reconocer el nombre de sus compañeros en letra cursiva. 

x Adquirir habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Conocer algunas canciones, cuentos y poesías de piratas. 

x Disfrutar las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de diferentes 

dramatizaciones. 
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6.10.3 CONTENIDOS 

 

 

 

ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

 

BLOQUE 1: EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

1. El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo, Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias y de los otros.  

2. El esquema corporal y su representación gráfica.  

3. Percepción de los cambios físicos propios y de sus relación con el paso del tiempo. 

4. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

5. Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 

6. Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la literalidad. 

7. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

8. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. 

9. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

10. Los sentidos: vista, oído, gusto olfato, y tacto. 

11. Sensaciones y emociones propias y de los demás. 

 

BLOQUE 2: JUEGO Y MOVIMIENTO 

1. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal 

en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

2. Control del cuerpo: posturas corporales, sentado acostado de rodillas a la pata coja, 

pies juntos…y del movimiento. Progresivo control del tono, del equilibrio y de la 

respiración. 

3. Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino. 

4. Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

5. Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 

valoración de su necesidad. 

6. Utilización del juego como un medio de disfrute y de relación con los demás. 
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BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA 

1. Iniciativa en las actividades de la vida cotidiana y progresiva autonomía en su 

realización. 

2. Regulación del propio comportamiento. 

3. Satisfacción por la realización de tareas bien hechas y conciencia de la propia 

competencia. 

4. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas. 

5. Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

6. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

7. Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con 

los iguales.  

 

BLOQUE 4: EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD 

1. Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación sana, descanso y 

control postural. 

2. Cuidado y utilización adecuada de espacios, elementos y objetos propios y de los 

demás. 

3. Gusto por un aspecto personal cuidado.  

4. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

5. El dolor corporal y la enfermedad. 

6. Valoración ajustada de los factores de riesgo, adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones habituales. 

7. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

8. Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 

favorecen o no la salud. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

BLOQUE1. MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

1. Interés por explorar, contar y comparar objetos, reconociendo el nombre y uso de 

objetos cotidianos, así como reconociendo algunas cualidades sencillas de los 

mismos (forma, color, tamaño). 

2. Cuidado hacia los objetos propios y ajenos. 

3. Conocimiento y valoración, en la medida de sus posibilidades, de los factores de 

riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, evitando situaciones peligrosas 

(uso adecuado de tijeras, punzones, pegamentos, piedras,…) 
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4. Establecimiento de relaciones sencillas de agrupamientos de elementos y 

colecciones. 

5. Interés por la clasificación de objetos y por explorar sus cualidades y grados. 

6. Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 

7. Percepción y comparación de atributos y cualidades de objetos y materias: 

8. Color: rojo, azul (claro/oscuro), amarillo, verde (claro/oscuro), rosa, naranja, marrón, 

lila, negro, blanco. 

9. Tamaños y longitud: grande/pequeño/mediano; corto/largo; grueso/delgado; 

alto/bajo. 

10. Textura: suave/áspero, seco/mojado. 

11. Peso: ligero/pesado. 

12. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo y realización de 

desplazamientos orientados utilizando las siguientes nociones: 

13. Nociones espaciales: arriba/abajo; dentro/fuera; un lado/otro lado; encima/debajo; 

delante/detrás; cerca/lejos; subir/bajar; entre; alrededor; abierto/cerrado. 

14. Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades: 

muchos/pocos; lleno/vacío; mitad; pareja. 

15. Los números: Cantidad y grafía: Aproximación y construcción de la serie numérica y 

composición y descomposición de los números del 0 al 9. 

16. Aproximación a la cuantificación de colecciones y objetos, a través de las rutinas 

diarias. 

17. Aproximación y construcción de la serie numérica y su utilización oral para contar. 

18. Realización de clasificaciones y seriaciones sencillas. Atendiendo al menos a 3 

variables. 

19. Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y separa por medio de la 

manipulación de objetos. Resolución de problemas sencillos que Nociones 

temporales: mañana/tarde/noche; lento/rápido; deprisa/despacio; antes/después; 

días de la semana; estaciones del año; meses del año. 

20. impliquen operaciones. 

21. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Comparación y estimación de elementos y objetos, utilizando unidades naturales de 

medida. 

22. Identificación de formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo.  

 

BLOQUE 2: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

1. Identificación de seres vivos (fauna y flora marina de nuestro entorno más próximo) 

y materia inerte como el sol. Valorando su importancia para la vida. 
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2. Observación de algunas características generales del cambio de paisaje a lo largo 

del año (las estaciones del año ) y la adaptación de las personas, animales y 

vegetales a dicho cambio. 

3. Observación de diferentes paisajes de Murcia: interior, costera (mar menor). 

4. Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en 

los seres vivos. Tipos de animales:terrestres, marinos, vertebrados e invertebrados, 

animales que andan, nadan y/o vuelan .Plantas marinas autóctonas del mar menor. 

Aproximación a su ciclo vital, hábitat. 

5. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente 

animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando aquellas 

actuaciones que dañan y destruyen el medio ambiente. 

6. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

7. Observación de fenómenos del medio natural: día-noche, las estataciones, la 

influencia de la Luna en las mareas. 

8. Valoración de la importancia del agua para la vida y necesidad de concienciación en 

su uso adecuado. 

9. Valoración de lo importante de no verter residuos ni basuras en nuestras aguas del 

mar menor: plásticos, fosfatos,... 

10. Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

BLOQUE 3: CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 

1. La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. 

2. Identificación del grupo familiar al que pertenece: relaciones, responsabilidades de 

cada uno de sus miembros, lugar de residencia de la misma (dirección). 

Discriminando la existencia de distintos tipos de familia y de familias en distintas 

culturas. 

3. Identificación de la escuela como otro grupo social de pertenencia. Espacios del aula 

y del centro, identificando distintas personas que trabajan en el colegio, y 

adquisición de responsabilidades en el mismo. 

4. Observación de necesidades en la vida de la comunidad: distintos oficios. 

5. 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. 

6. Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno (costumbres, 

folclore y otras manifestaciones culturales y artísticas de nuestra Región), e interés 
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por participar en actividades sociales y culturales, tales como: fiesta del otoño, 

Navidad, día de la Paz, Carnaval,día de los derechos del niño, Semana Cultural, 

Fiestas de Primavera, día de la Región de Murcia, día del Libro, Fin de curso,… 

7. Realización de salidas para aprender y divertirse: teatro, granja, museos, auditorios, 

centro marítimo mar menos,… 

8. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con niños de otras culturas y otras lenguas. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL 

1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y 

como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

2. Uso progresivo, de un vocabulario variado y más preciso, estructura apropiada de 

frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como 

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales. 

a. Expresión de relaciones temporales entre acciones utilizando los adverbios: 

primero, después y al final. 

b. Relación entre imagen y palabra escrita: nombres de los compañeros y 

palabras significativas y funcionales. 

c. Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en diferentes 

situaciones y actividades. 

d. Observación, interpretación y descripción de imágenes gráficas. 

4. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, reflexión 

sobre los mensajes de los otros, respetando el turno de palabra, escuchando con 

atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado. 

e. Escucha atenta de cuentos narrados. 

f. Audición, comprensión e interpretación de los cuentos y narraciones leídos 

por el profesor o profesora. 
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g. Participación en diálogos y en diferentes situaciones comunicativas en las 

que intervengan varias personas, respetando el turno de palabra y 

escuchando con atención y respeto.    

5. Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las gracias.    

6. Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos. 

h. Aprendizaje y recitación de trabalenguas, poesías, refranes y dichos. 

i. Recitación de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que 

transmiten. 

j. Identificación de los personajes y objetos de los cuentos. 

k. Secuenciación de las escenas significativas de los cuentos resaltando el final. 

l. Resolución de adivinanzas. 

m. Dramatización de textos literarios. 

7. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

n. Participación activa en juegos lingüísticos y creativos: creación de 

adivinanzas sencillas, cambiar el final de un cuento…, para divertirse y 

aprender. 

o. Segmentación de palabras en sílabas con palmadas. 

p. Palabras largas y cortas según el número de sílabas. 

q. Identificación de sonidos iguales al principio y al final de las palabras. 

r. Observación, secuenciación  y ordenación de imágenes. 

s. Iniciación al dictado. 

8. Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos 

malsonantes.  

9. Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera, en situaciones 

habituales del aula: rutinas de habituación, juegos educativos relacionados con el 

proyecto que se está trabajando. 

 

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA. 

1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos: escritura silábico-alfabética 

(cada sílaba puede tener más de una letra, pero no se ponen todas (iniciales, finales, 

letras más conocidas…), escribir el nombre de sus padres, hermanos, compañeros, 
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amigos y profesores, discriminación entre los carteles de señalización del colegio 

que contienen imágenes y los que contienen palabras, interpretación de flechas que 

indican dirección y sentido. 

2. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones leídas por otras personas (cuentos, narraciones cortas, trabalenguas, 

refranes, poesías, adivinanzas), identificar los personajes de un cuento, ordenar 

escenas del cuento y reconocer el final, asociación de personas de cuentos con 

objetos. 

3. Uso, gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua escrita: 

discriminación entre los carteles de señalización del colegio que contienen imágenes 

y los que contienen palabras.  

4. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales: reconocer 

palabras significativas escritas. 

5. Intención en el uso de la lengua escrita: linealidad, orientación y organización del 

espacio. 

6. Asociación de información oral a imágenes en actividades de identificación 

utilizando la lengua extranjera. 

7. Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas (cuentos, recetas de 

cocina, listas, notas a los padres…) y representación gráfica de los fonemas que la 

componen. 

8. Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer vocabulario y frases 

sencillas usuales y significativas: identificar palabras largas y cortas, identificación de 

sonidos iguales al final de las palabras, asociar palabras escritas con su 

pronunciación, identificación de sonidos iguales al principio y al final de palabra. 

9. Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el orden 

de los trabajos. 

10. La estructura fonológica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas con 

palmadas, iniciación al ritmo silábico. 

11. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales: reconocer 

palabras significativas escritas, interpretar códigos y señales, logotipos de medios de 

comunicación, señales de tráfico, tiempo meteorológico, mensaje. 

12. Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas: nombres propios en 

mayúsculas, textos, frases, recetas de cocina, notas a los padres, cartas, y 

representación gráfica de los fonemas que la componen. 

13. Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer vocabulario y frases 

sencillas usuales y significativas: identificación de palabras cortas y largas según el 

número de sílabas, construcción de frases con palabras de diferentes campos 

semánticos (transportes, profesiones, estaciones, servicios públicos…), complicación 

de palabras con sílabas conocidas. 
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14. Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el orden 

de los trabajos. 

15. La estructura fonológica del habla: segmentación de palabras en sílabas con 

palmadas. 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 

1. Escucha y comprensión de textos de la tradición cultural: cuentos, poesías, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas y contemporáneas como fuente de placer y de 

aprendizaje en su lengua materna y en lengua extranjera. 

2. Iniciación en el recitado de poesías. 

3. Memorizado y recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que 

transmiten. 

4. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

5. Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, pareados y adivinanzas. 

6. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos. 

7. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

8. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Tanto la de aula, como la del 

centro educativo. 

9. Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

10. Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador: 

a. Ordenador: partes (pantalla, ratón y teclado) 

b. Escritorio. 

c. Programas educativos. 

d. Internet: buscadores. 

2. Iniciación en el uso de la PDI, aplicada a los contenidos de nuestros proyectos. 

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos que ayuden a la comprensión de contenidos educativos. Valoración 

crítica de sus contenidos y de su estética. 
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4. Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual : a través del 

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos, y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales. 

5. 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. 

6. Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, con 

moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

7. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para el inicio en 

programas educativos que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados en el 

aula. 

8. Utilización de programas educativos de nuevas tecnologías en referencia a los 

contenidos trabajados en los proyectos trabajados. 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTISTICO 

EXPRESION PLÁSTICA. 

1. Experimentación, descubrimiento y discriminación visual y nombre de los colores: 

rojo amarillo, azul oscuro y claro, verde oscuro y claro, rosa negro, marrón  naranja 

marrón… 

2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos, emociones, vivencias y fantasías 

a través del arte o de las distintas manisfestaciones artísticas: cuadros, esculturas,... 

3. Realización progresiva de ejercicios de coloreado, picado y recortado, para la 

consecución de dominio del lápiz, el punzón y las tijeras. 

4. Realización de técnicas plásticas como: pegado, barnizado, collage, coloreado, 

picado, recortado, modelado, cosido, estampación, huellas dactilares, modelado, 

transparencias, enhebrado,  bolitas de papel, dibujo… 

5. Utilización correcta y adecuada de los materiales plásticos. 

6. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas y de arte presentes en nuestro entorno. 

7. Disfrute con diferentes visitas en torno a manifestaciones artísticas o pictóricas. 

8. Participación en realizaciones colectivas (pequeño o gran grupo): cuadros de Van 

Gogh, murales alusivos a él y a otros autores comtemporáneos. 

 

EXPRESIÓN MUSICAL. 

1. Gusto y disfrute con la música. 

2. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 
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3. Participación activa y disfrute del aprendizaje e interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas (Día de la Danza), siguiendo distintos ritmos y melodías, 

individualmente o en grupo. 

4. Curiosidad por las danzas y canciones de nuestra tradición popular y de otras 

culturas. (Día de la Danza) 

5. Reconocimiento de sonidos del entorno natural: animales de nuestra comunidad 

(terrestres y marinos) 

6. Cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura de forma aislada. 

7. Escucha atenta de los fragmentos musicales. 

 

BLOQUE 4: LENGUAJE CORPORAL. 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 

expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

2. Realización de ejercicios de respiración: vivenciación de la nariz, higiene nasal, 

práctica del soplo, respiración relajación. 

3. Placer por descubrir las posibilidades motrices de su cuerpo. 

4. Expresión corporal imitando animales (marinos: como el caballito de mar), 

profesiones: somos astronautas, personajes de cuentos, haciendo desplazamientos 

por el espacio con movimientos diversos. 

5. Gusto e interés por participar en actividades de dramatización, danzas, bailes y 

juegos simbólicos. 

 

 

 

EL CUERPO HUMANO. ( PRIMER TRIMESTRE) 

1. Las características físicas propias. 

2. Diferencias y semejanzas físicas entre las personas. 

3. Los cambios físicos que experimentamos con el paso del tiempo. 

4. Las partes externas del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

5. El esqueleto y algunos huesos y músculos. Características y funciones. 

6. Los principales órganos internos y su función. 

7. Hábitos saludables: higiene, descanso, alimentación, ejercicio físico, prevención de 

enfermedades y riesgos. 

8. Representación gráfica de  la figura humana. 

9. Los diferentes recursos naturales de los que disponemos en la Tierra. Reciclaje 

10. Las normas y convenciones sociales en las relaciones con los demás. 
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11. Las actividades culturales del entorno. 

12. El otoño y la Navidad. 

13. Los números del 1 al 7, identificación, grafía y asociación de la cantidad. 

14. Descomposición del 1 al 6. 

15. El número anterior y posterior a uno dado. 

16. Los ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto y último. 

17. Resolución de problemas sencillos. 

18. Los atributos: alto/bajo, grueso/delgado. 

19. Los cuantificadores: más que/menos que/igual que. 

20. Las medidas naturales de longitud: palmos, pies y dedos. 

21. Los conceptos espaciales:  de frente/de lado/ de espaldas, a un lado/a otro lado. 

22. Los  conceptos temporales: ayer/hoy/mañana. 

23. Clasificaciones, equivalencias y seriaciones de tres elementos. 

24. Secuencias temporales. 

25. Las  formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

26. Expresión de forma adecuada sentimientos, deseos e ideas, cuidando la 

pronunciación y la entonación. 

27. Vocabulario relacionado con el proyecto trabajado. 

28. El  nombre escrito en letra cursiva. 

29. El  nombre de sus compañeros en mayúscula. 

30. Los  diferentes tipos de textos. 

31. Los  diferentes trazos propuestos. 

32. Los  elementos de una frase. 

33. Cuentos, adivinanzas y poemas relacionados con el proyecto. 

34. La  información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

35. Algunas  palabras significativas en lengua extranjera. 

36. Utilizar diferentes técnicas y materiales para realizar composiciones artísticas. 

37. La música como medio de expresión. 

38. Los  movimientos corporales al ritmo de una canción y una danza. 

39. Los  juegos dramáticos y simbólicos. 

 

VAN GOGH. (SEGUNDO TRIMESTRE) 

1. Hábitos de participación activa y responsable en  sociedad. 

2. Las normas y convenciones sociales en la relación con los demás. 

3. Los  propios sentimientos y emociones . 

4. Los  números del 1 al 8, identificación, grafía y asociación de la cantidad. 

5. Descomposición del 1 al 8. 
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6. Las series numéricas. 

7. El  número anterior y posterior a uno dado. 

8. Los  ordinales del 1º al 7º. 

9. Problemas sencillos de agregar y quitar. 

10. Series y clasificaciones. 

11. Los colores y sus mezclas. 

12. Los  distintos tipos de líneas y formas dentro de los cuadros.  

13. Los  atributos: ancho/estrecho, grueso/delgado, largo/corto.  

14. Las  nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

15. Las secuencia sencillas. 

16. Las  nociones de tiempo: ayer/ hoy y mañana.    

17. Los  cambios que se producen en invierno. 

18. Los  recursos naturales de los que disponemos en la Tierra. 

19. Las  actividades sociales del entorno: carnaval, danza. 

20. El  oficio de pintor y sus carasterísticas. 

21. Los diferentes cuadros según el tema (paisaje, bodegón, retrato…)  

22. Las  diferentes técnicas usadas en los cuadros (pincelada, colores, luz…) 

23. Algunos  datos sobre la vida y obra de Van Gogh. 

24. Las  diferentes características  de su pintura y el lugar donde se exponen sus 

cuadros (museo). 

25. El  lenguaje como instrumento de comunicación. 

26. Vocabulario vinculado al tema y proyecto trabajado.  

27. El nombre  en letra cursiva.  

28. Los  diferentes tipos de textos: adivinanza, poesía y biografía. 

29. Expresar sentimientos, deseos e ideas que evoca un cuadro. 

30. La realización de los trazos propuestos. 

31. Los elementos de una frase. 

32. Las situaciones de comunicación en el aula. 

33. La información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

34. Los libros como forma de disfrute en el tiempo libre. 

35. Palabras significativas en lengua extranjera. 

36. Las diferentes técnicas plásticas y distintos materiales y utensilios para realizar 

composiciones artísticas personales. 

37. Las diferentes canciones relacionadas con el proyecto. 

38. Las audiciones musicales.  

39. Las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de la danza. 

 

LOS PIRATAS (TERCER TRIMESTRE) 
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1. El  vestuario de los piratas y sus armas. 

2. Los  distintos tipos de navíos: carabela, goleta, bergantín... 

3. Las  diferentes partes de un barco. 

4. Los  distintos tipos de piratas: corsarios, filibusteros y bucaneros. 

5. Piratas (hombre, mujeres y de ficción) famosos. 

6. Interpretación de  mapas siguiendo un itinerario. 

7. Los  números del 1 al 9, identificación, grafía y asociación de la cantidad. 

8. Descomposición del 1 al 9. 

9. Las series numéricas. 

10. El  número anterior y posterior a uno dado. 

11. Los  ordinales del 1º al 10º. 

12. Problemas sencillos de agregar y quitar. 

13. Series y clasificaciones. 

14. Problemas sencillos. 

15. Iniciación en  el producto cartesiano. 

16. Los  cuerpos geométricos: esfera, cubo, pirámide. 

17. Las  nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

18. La  secuencia temporal. 

19. La  medición utilizando patrones naturales. 

20. Los valores de monedas y billetes. 

21. El  vocabulario básico trabajado del proyecto. 

22. Los  diferentes tipos de textos. 

23. El  nombre en letra cursiva. 

24. La  realización de los trazos propuestos. 

25. Algunas  canciones, cuentos y poesías de piratas. 

26. Las  posibilidades expresivas de su cuerpo a través de diferentes dramatizaciones. 

 

6.10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para cada uno de los proyectos que se van a trabajar durante el 

curso son: 

EL CUERPO HUMANO (PRIMER TRIMESTRE) 

x Identifica y expresa las características físicas propias. 

x Reconocerla existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas. 

x Conoce los cambios que experimentamos con el paso del tiempo. 

x Reconoce las partes externas del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

x Identifica el esqueleto y algunos huesos y músculos. Características y funciones. 

x Identifica los principales órganos internos y su función. 
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x Adquire hábitos saludables: higiene, descanso, alimentación, ejercicio físico, prevención 

de enfermedades y riesgos. 

x Representa gráficamente la figura humana. 

x Conoce y respeta los diferentes recursos naturales de los que disponemos en la Tierra. 

Reciclaje 

x Conoce y utiliza las normas y convenciones sociales en las relaciones con los demás. 

x Participa de forma activa en actividades culturales del entorno. 

x Identifica algunas manifestaciones festivas y costumbres del otoño y de la Navidad. 

x Identifica y traza los números del 1 al 7. 

x Asocia la cantidad y la grafía de los números del 1 al 7. 

x Avanza en la serie numérica. 

x Descompone los números del 1 al 6. 

x Señala el número anterior y posterior a uno dado. 

x Identifica los ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto y último. 

x Resuelve problemas sencillos. 

x Identifica los atributos: alto/bajo, grueso/delgado. 

x Utiliza los cuantificadores: más que/menos que/igual que. 

x Utiliza las medidas naturales de longitud: palmos, pies y dedos. 

x Diferencia los conceptos espaciales:  de frente/de lado/ de espaldas, a un lado/a otro 

lado. 

x Discrimina los conceptos temporales: ayer/hoy/mañana. 

x Realiza clasificaciones, equivalencias y seriaciones de tres elementos. 

x Ordena secuencias temporales. 

x Reconoce las formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

x Expresa de forma adecuada sentimientos, deseos e ideas, cuidando la pronunciación y la 

entonación. 

x Toma iniciativa en participar en las situaciones de comunicación de aula. 

x Adquiere un vocabulario relacionado con el proyecto trabajado. 

x Reconoce  su nombre escrito en letra cursiva. 

x Reconoce  el nombre de sus compañeros en mayúscula. 

x Conoce y reproduce diferentes tipos de textos. 

x Adquiere habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Trabaja los elementos de una frase. 

x Conoce y reproduce algunos cuentos, adivinanzas y poemas. 

x Comprende la información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

x Descubre  los libros como forma de disfrute en el tiempo libre. 

x Aprende palabras significativas en lengua extranjera. 

x Utiliza diferentes técnicas y materiales para realizar composiciones artísticas. 
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x Conoce y reproduce canciones, valorando  la música como medio de expresión. 

x Desarrolla la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales. 

x Adecúa los movimientos corporales al ritmo de una canción y una danza. 

x Participa en juegos dramáticos y simbólicos. 

 

VAN GOGH (SEGUNDO TRIMESTRE) 

x Adquiere hábitos de participación activa y responsable en sociedad. 

x Conoce y utiliza las normas y convenciones sociales en la relación con los demás. 

x Comunica  los propios sentimientos y emociones al experimentar las obras de arte. 

x Asocia la cantidad y la grafía de los números del 1 al 8. 

x Progresa en el conocimiento de los números. 

x Escribe de forma correcta los números. 

x Realiza series numéricas. 

x Señala el número anterior y posterior a uno dado. 

x Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 7º. 

x Descompone los  números del 1 al 8. 

x Razona para resolver problemas sencillos de agregar y quitar. 

x Realiza series y clasificaciones. 

x Reconoce los colores y sus mezclas. 

x Identificar los distintos tipos de líneas y formas dentro de los cuadros.  

x Identifica objetos por sus atributos: ancho/estrecho, grueso/delgado, largo/corto.  

x Se inicia en la discriminación de las nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

x Ordena una secuencia. 

x Identifica las nociones de tiempo: ayer/ hoy y mañana.    

x Identifica y reconoce los cambios que se producen en invierno. 

x Muestra interés por conocer los cambios estacionales. 

x Conoce y respeta los recursos naturales de los que disponemos en la Tierra. 

x Participa de forma activa en actividades sociales del entorno: carnaval, danza. 

x Conoce el oficio de pintor y sus carasterísticas. 

x Diferencia los cuadros según el tema (paisaje, bodegón, retrato…)  

x Diferencia en un cuadro las diferentes técnicas usadas (pincelada, colores, luz…) 

x Conoce algunos datos sobre la vida y obra de Van Gogh. 

x Diferencia las diferentes características  de su pintura y conocer el lugar donde se 

exponen sus cuadros (museo). 

x Conoce y valora la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación. 

x Adquiere un vocabulario vinculado al temas y proyecto trabajado.  

x Reconoce su nombre  en letra cursiva.  

x Reconoce el nombre de sus compañeros en cursiva.  
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x Conoce y reproduce diferentes tipos de textos: adivinanza, poesía y biografía. 

x Expresa sentimientos, deseos e ideas que evoca un cuadro. 

x Adquiere habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Trabaja los elementos de una frase. 

x Toma iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula. 

x Comprende la información que aportan diferentes tipos de libros para ampliar los 

conocimientos. 

x Descubre los libros como forma de disfrute en el tiempo libre. 

x Aprende palabras significativas en lengua extranjera. 

x Utiliza diferentes técnicas plásticas y distintos materiales y utensilios para realizar 

composiciones artísticas personales. 

x Explora las capacidades expresivas propias para realizar trabajos plásticos. 

x Colabora con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.  

x Conoce y reproduce canciones, valorando las posibilidades de la música como medio de 

expresión. 

x Desarrolla la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.  

x Disfruta  las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de la danza. 

 

LOS PIRATAS (TERCER TRIMESTRE) 

x Identifica el vestuario de los piratas y sus armas. 

x Diferencia distintos tipos de navíos: carabela, goleta, bergantín... 

x Conoce las diferentes partes de un barco. 

x Distingue los distintos tipos de piratas: corsarios, filibusteros y bucaneros. 

x Conoce a piratas (hombre, mujeres y de ficción) famosos. 

x Elabora e interpreta mapas siguiendo un itinerario. 

x Asocia la cantidad a la grafía de los números del 1 al 9. 

x Escribe de forma correcta los números. 

x Realiza series numéricas. 

x Señala el número anterior y posterior a uno dado. 

x Descompone los números del 1 al 9. 

x Conoce y utilize los ordinales del 1º al 10º. 

x Progresa en el conocimiento de los números. 

x Razona para resolver problemas sencillos. 

x Se inicia en el producto cartesiano. 

x Realiza series y clasificaciones. 

x Reconoce cuerpos geométricos: esfera, cubo, pirámide. 

x Se inicia en la discriminación de las nociones espaciales: derecha/izquierda, entre. 

x Ordena una secuencia temporal. 
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x Se inicia en la medición utilizando patrones naturales. 

x Discrimina valores de monedas y billetes. 

x Expresa con claridad sentimientos, ideas y experiencias. 

x Comprende y utiliza el vocabulario básico trabajado del proyecto. 

x Escribe según su proceso y reproduce diferentes tipos de textos. 

x Reconoce y escribe su nombre en letra cursiva. 

x Reconoce el nombre de sus compañeros en letra cursiva. 

x Adquiere habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos. 

x Conoce algunas canciones, cuentos y poesías de piratas. 

x Disfruta las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de diferentes dramatizaciones. 

 

6.10.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

Los conocimientos y aprendizajes que, desde el nivel de 5 años de educación infantil, 

consideramos mínimos para que nuestros alumnos alcancen una evaluación positiva, han 

sido seleccionados entre los contenidos de cada uno de los proyectos que llevamos a cabo. 

Al final de curso, y tras la evaluación trimestral de éstos, serán valorados. 

Para el nivel de 5 años se consideran contenidos mínimos: 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

Identifica, nombra y conoce las distintas partes del cuerpo 

Realiza con soltura actividades de destrezas motoras y habilidades manipulativas. 

Sabe situarse en el espacio respecto de sí mismo , a los demás y a los objetos. 

Diferencia algunas características de los objetos a través de los sentidos. 

Actúa con autonomía en hábitos de salud e higiene y en las rutinas. 

Actúa con seguridad y confianza teniendo en cuenta sus posibilidades. 

Respeta las normas para una buena relación y convivencia. 

Expresa sus ideas, sentimientos y necesidades al profesorado y a sus compañeros. 

Comparte el material de clase. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Observa, explora y conoce su entorno: clase, patio, calle... 

Conoce las características principales de distintos tipos de paisajes. 

Identifica los cambios estacionales y sus efectos en el medio. 

Conoce las características más importantes de los seres vivos. 

Reconoce a los grupos sociales de su entorno y las relaciones que mantienen. 

Conoce las manifestaciones culturales más destacadas de su Comunidad. 

Sabe los días de la semana, diferenciando los del fin de semana. (MEDIDAS) 

Identifica y conoce la función de objetos y aparatos del entorno. 

Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 9. (NUMERACIÓN) 

Emplea los ordinales del 1º al 3º. (NUMERACIÓN) 
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Agrupa, clasifica, añade o quita elementos y colecciones según semejanzas y diferencias establecidas. (TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN) 

Resuelve sencillos problemas matemáticos  de la vida cotidiana con sumas  y restas. (OPERACIONES, RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS) 

Maneja nociones básicas espaciales, temporales y de medida. (MEDIDAS) 

Identifica y traza las formas  y cuerpos geométricos: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y ovalo. (GEOMETRÍA) 

Reconoce la esfera, cubo y pirámide. (GEOMETRÍA). 

Ordena secuencias temporales de hasta cuatro escenas. 

Juega y acepta de agrado el resultado de los juegos de azar. (AZAR Y PROBABILIDADES) 

ÁREAS DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Se expresa con claridad para manifestar deseos, sentimientos y experiencias. ( HABLAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR) 

Comprende y utiliza el vocabulario básico trabajado. ( HABLAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR) 

Participa en las situaciones comunicativas de corro explicando rutinas de sucesos en casa y colegio aplicando conceptos 

temporales. ( HABLAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR) 

Conoce elementos básicos de los textos (soporte  textual, presencia de ilustraciones). Conoce la estructura de cuentos, 

explicación de temas, descripción de personas, pie de foto. (ESCRITURA, TEXTOS DE USO SOCIAL)  

Escribe según su proceso y copia diferentes textos de uso social: listas, notas, felicitaciones, titulares, pies de foto, carteles, 

murales,  cuestionarios. (ESCRITURA, TEXTOS DE USO SOCIAL) 

Identifica su nombre, el de sus compañeros y el de algunos rincones y  de la clase. (LECTURA) 

Hace Anticipaciones lectoras sobre el contenido. (LECTURA) 

Escucha con atención los textos que le leen otros adultos y los que leen otros compañeros. Acude al rincón de la 

biblioteca y manifiesta interés por la lectura de los mismos. (LECTURA) 

Memoriza y reproduce adecuadamente con elementos lingüísticos y no lingüísticos diferentes textos literarios sencillos 

como sencillas dramatizaciones. (PRESENTACIÓN Y AUDICIÓN DE TEXTOS ORALES). 

Comprende el sentido global de distintos recursos literarios adecuados a su nivel. (PRESENTACIÓN Y AUDICIÓN DE 

TEXTOS ORALES). 

Realiza elaboraciones plásticas utilizando materiales y técnicas distintas. 

Aprende y reproduce canciones, ritmos y bailes sencillos. 

Presenta un control corporal adecuado en ejercicios dirigidos y espontáneos. 

Participa en las actividades de psicomotricidad y dramatización.. 

Utiliza de acuerdo a su nivel las tecnologías de la información y la comunicación. (TIC) 

Disfruta en clase de inglés: participando en juegos, canciones y bailes.  

Comprende y utiliza algunas palabras en inglés. 

Comprende instrucciones en inglés en las actividades del aula. 

HÁBITOS Y ACTITUDES 

Respeta las normas en las situaciones comunicativas de asamblea y de  explicación de la tarea respetando los turnos de 

palabra. (HABLAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR)  

Muestra interés por aprender. 

Se esfuerza en la realización de sus tareas. 

Es participativo en clase. 

Respeta al profesorado. 

Trata con respeto a los compañeros y compañeras. 

Es autónomo en la realización de sus trabajos. 

Mantiene la atención en clase. 

Es capaz de ordenar los materiales del aula. 

Muestra tolerancia a la frustración. 

 



 

 187 

6.10.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 

Las actividades complementarias son de dos tipos: salidas-excursiones y celebraciones. Unas 

y otras están relacionadas estrechamente con los objetivos y contenidos de nuestra 

Programación Docente, así como recogidas y aprobadas en la PGA. 

La temporalización de dichas actividades es la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE 

Ö Fiesta del otoño. Jueves 28 de noviembre. 

Ö Halloween. 31 de octubre. 

Ö Visita al museo arqueológico. El rey lobo. 6 de noviembre.( 5 años C Y D). 

Ö Dieta mediterránea. 14 de noviembre. 

Ö Teatro Pupa clown: El ladrón de peluches. 15 de noviembre. 

Ö Día de la Constitución. Jueves 5 de diciembre. 

Ö Carrera solidaria. 13 de diciembre. 

Ö Fiesta de Navidad y desayuno compartido. 19 de diciembre. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Ö Día del juguete. 8 de Enero. 

Ö Biblioteca del Carmen. Sin determinar. 

Ö Día de la Paz. 30 de Enero. 

Ö Fiesta de Carnaval. Viernes 21 de Febrero. 

Ö Semana Cultural. Del 30 de marzo al 2 de Abril. 

Ö Salida del ayuntamiento. La caja de música. 24 de marzo. 

Ö Día de la Danza. Viernes 3 de Abril. 

TERCER TRIMESTRE 

Ö Día del libro. 23 y 24 de Abril. 

Ö Mini Olimpiadas. 22 de Abril. 

Ö Día del Medio Ambiente. 5 de Junio. 

Ö Salida  Cala del Pino. 

Ö Fiesta fin de curso. Graduación Junio.  
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6.10.7 PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR LA ADECUACIÓN ENTRE EL 
DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE 

 

Tal y como recoge la Orden 22 de septiembre de 2008,se evaluará los procesos de 

enseñanza y nuestra práctica docente con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las 

características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. 

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y, tendrá carácter 

global, al final de curso. 

Para evaluar nuestra práctica docente tendremos en cuenta los siguientes elementos: 

x La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

x La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y 

desarrollo de nuestra práctica docente. (tutores, especialistas, equipo de atención a 

la diversidad) 

x La regularidad y la calidad de la relación con las familias. 

x La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados teniendo en 

cuenta las características de nuestros alumnos. 

x La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

x La ideonidad de la metodología utilizada en el desarrollo de los proyectos y los 

materiales curriculares utilizados. 

x Las medidas adoptadas, junto con el Equipo de Atención a la Diversidad con el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

Cualquier centro educativo pueda disponer de información sobre el nivel de calidad de la 

enseñanza que está proporcionando, haciendo con ello posible la implantación de un 

sistema de mejora continua de los procedimientos que permitan valorar la adecuación entre 

el diseño, el desarrollo y los resultados de las programaciones docentes. En este sentido, las 

programaciones docentes se deben dotar de los medios y procedimientos adecuados que 

les permitan valorar los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista del diseño como 

del desarrollo de las mismas. 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, (LOE)  y el Real Decreto 1630/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación infantil, como el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 
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currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia recogen de idéntica manera en su articulado que:  

 

 “Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil evaluarán, además de 

los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa.” 

 

 En la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación, se regula, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil 

contempla en su artículo 13, dedicado a la evaluación de la práctica docente, que  lo 

maestros evaluarán los procesos de enseñanza y su práctica docente con la finalidad de 

mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los 

alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, al finalizar  cada trimestre y, con ca-

rácter global, al final del curso. El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir 

los siguientes elementos: 

a. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

b. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación 

y desarrollo de la práctica docente. 

c. La regularidad y calidad de la relación con las familias. 

d. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las 

características de los alumnos. 

e. La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

f. La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados. 

g. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

h. Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco 

adecuados a las características de los alumnos y al contexto del centro. 

En la Memoria anual se incluirá la evaluación docente global de final de curso. 
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6.11 ELEMENTOS COMUNES DE LAS PROGRAMACIONES DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 

6.11.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULAES 

INTRODUCCIÓN 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma 

global, nuestra práctica educativa: papel que juega el alumnado y el equipo docente, 

utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. 

La intencionalidad educativa debe orientar en este ciclo todos los momentos, actividades y 

situaciones escolares; por ello, la  línea de trabajo que consideraremos más adecuada a la 

hora de elaborar nuestras programaciones, se basa en los siguientes principios 

metodológicas:  

x La perspectiva globalizadora, puesto que es la más idónea para el tratamiento de 

los distintos contenidos y experiencias educativas en Educación Infantil, ya que el 

niño conoce y aprende de forma global. El principio de globalización supone que el 

aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones 

de relaciones entre los aprendizajes nuevos y los ya aprendidos.  

x El  Aprendizaje significativo, que nuestros alumnos y alumnas encuentren sentido a 

sus aprendizajes, para ello se establecen vínculos sustantivos entre los nuevos 

contenidos que deben aprender y los que éstos ya poseen en sus estructuras 

cognitivas. Para ello propondremos actividades motivadoras y vivenciales. 

x Una metodología activa, siendo los propios niños los que experimentan, observan, 

investigan…y nosotros estaremos ahí para orientar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para ello, en nuestra organización espacial se trabaja por rincones de 

actividades, permite un trabajo más autónomo. 

x El juego como motor de aprendizaje, ya que el juego favorece la elaboración y 

desarrollo de las estructuras de conocimientos y sus esquemas de relación, a través 

de la actividad lúdica los alumnos y alumnas ponen en marcha todo lo aprendido. 

x Ha de ser vivencial, partimos del entorno más inmediato de los alumnos 

y aprovechamos las situaciones que se dan en la vida diaria. 

Todos estos principios se aplicarán en un ambiente de seguridad, afecto y confianza para 

potenciar la autoestima y la integración social (tal y como recoge la Orden del 22 de 

septiembre de 2008). 
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Por último, una adecuada relación con la familias, permitirá una labor conjunta y 

coordinada. Pidiendo su colaboración y participación en muchas de las actividades que 

giran en torno al desarrollo de nuestros proyectos y actividades de centro.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 3 AÑOS 

La temporalización prevista para el trabajo de los distintos proyectos a lo largo de todo el 

curso es la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE: 

x Septiembre: Periodo de adaptación 

x Octubre: El cuerpo y el colegio 

x Noviembre y Diciembre: el Otoño y la Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

x Enero: Los Juguetes, el invierno. 

x Febrero y marzo: El huerto, carnaval 

TERCER TRIMESTRE: 

x Abril y mayo: el caracol 

x Junio: el verano. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 4 AÑOS 

La temporalización prevista para el trabajo de los distintos proyectos a lo largo de todo el 

curso es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

Del 9 de Septiembre a 20 de Diciembre. 

x Septiembre: El Verano y  Evaluación inicial. 

x Octubre, Noviembre y Diciembre: Valentina Tereskova, el Otoño y la Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Del 7 de Enero a 3 de Abril. 

x Enero, Febrero, Marzo y Abril: Los Juguetes, El caballito de mar , el Carnaval y la 

Primavera. 
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TERCER TRIMESTRE: 

Del 20 de Abril a 25 de Junio. 

x Abril, Mayo y Junio: Van Gogh y el Verano. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 5 AÑOS 

La temporalización prevista para el trabajo de los distintos proyectos a lo largo de todo el 

curso es la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE: 

Del 9 de Septiembre a 20 de Diciembre. 

x Septiembre: El Verano y  Evaluación inicial. 

x Octubre, Noviembre y Diciembre: Nuestro cuerpo, el Otoño y la Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Del 7 de Enero a 3 de Abril. 

x Enero: Los Juguetes, el invierno. 

x Febrero, Marzo y Abril: Vincen Van Gogh, el Carnaval y la primavera.  

Proyecto transversal “cuidamos nuestro planeta”. 

TERCER TRIMESTRE: 

   Del 20 de Abril a 25 de Junio. 

x Abril, Mayo y Junio: Los piratas y el verano. 

 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL: 

Atendiendo a la actividad nos encontramos con:  

- Tiempos de trabajo. 

- Tiempos de juego. 

- Tiempos de descanso /relajación. 

- Tiempos de alimentación. 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

El espacio está organizado de forma que favorezca cada una de las distintas actividades que 

el niño/a debe realizar. Nos referimos a las actividades individuales y a las de tipo 

colectivo. 
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x La actividad colectiva ofrece la posibilidad de realizarla de varias formas.  

x En gran grupo, o con la realización de Talleres (en los que contamos con la ayuda y 

colaboración de los padres) 

x La actividad individual es la que viene caracterizada por la tarea que realiza cada 

alumno y alumna. En ocasiones y dependiendo del proyecto que estemos llevando a 

cabo, la podemos organizar con trabajo personalizado o a través de rincones de 

trabajo. 

Las aulas se encuentran organizadas en: 

 Zona de Asamblea: gran grupo. Donde se realizan actividades de rutinas de habituación, 

diálogos, descripciones, cuentos,... 

Mesas de actividades individuales. En las cuales los alumnos y alumnas se organizan por 

equipos. 

Rincones de actividad o de juego. Pueden cambiar tanto de zona, como de material, en 

función del proyecto trabajado: 

Ö Rincón de plástica. 

Ö Rincón de biblioteca. 

Ö Rincón de casita o juego simbólico. 

Ö Rincón de matemáticas o lógico - matemático. 

Ö Rincón del ordenador y PDI. 

 

 

Las actividades que se van a realizar son de distintos tipos: 

Actividades de rutinas cotidianas 

x Orden de chaquetas, mochilas y almuerzos. 

x Pasar lista/identificación de los nombres en mayúsculas/minúsculas. 

x Contar los que han venido al cole. 

x ¿Cuántos amigos no han venido? Sumas 

x Localización del día en el calendario. 

x Observación del tiempo meteorológico. 

x El día de la semana. 

x Los meses del año. 

x Las estaciones del año. 

x Escribir su nombre y dibujarse. 

x Diálogos 

x Orden y limpieza del aula. 
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x Encargados del material común y propio. 

x Lenguaje oral y escrito (nombre propio de los compañeros, vocales, vocabulario del 

proyecto trabajado, biblioteca etc.). 

x Juego libre por rincones (casita, construcciones, biblioteca,  plástica y matemáticas ). 

x Canciones, poesías y adivinanzas. 

x Cuentos. 

x Presentación de los contenidos a trabajar en asamblea. 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

PROYECTO: "EL HUERTO 3.0" 

EDITORIAL SANTILLANA. 
 

PROYECTO: “EL CARACOL” 

EDITORIAL SANTILLANA. 

 

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

PROYECTO: "VALENTINA TERESHKOVA " 

EDITORIAL SANTILLANA. 
 

PROYECTO: "VAN GOGH" 

EDITORIAL SANTILLANA. 
 

LIBRO DE RELIGIÓN: 

"NUESTRA CASA". 

EDITORIAL SM. 

 

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

PROYECTO: " A contar” tercer nivel. 

EDITORIAL SANTILLANA. 

 

PROYECTO: "VAN GOGH 3.0" 

EDITORIAL SANTILLANA. 

 

LIBRO DE RELIGIÓN: “Nuestra casa” 

EDITORIAL SANTILLANA. 
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6.11.2 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA PARA EL CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

La importancia del aprendizaje de la lecto-escritura en el Segundo Ciclo de Educación 

Infantil queda reiteradamente manifiesta en la legislación vigente. 

Es en Educación Infantil donde se inician las habilidades lógico- matemáticas y la lecto-

escritura, dos competencias fundamentales para su desarrollo intelectual, por lo que deben 

recibir una atención preferente. En estas edades debe iniciarse también el acercamiento a la 

experiencia literaria, para facilitar la creación de hábitos posteriores. 

En el Segundo Ciclo de Educación Infantil tendremos en cuenta las siguientes decisiones de 

carácter general sobre la metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lecto-

escritura. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

El niño no es un ser aislado, es un ser social que necesita de otros, por ello el lenguaje oral 

es un factor determinante para su desarrollo personal, su madurez, su carácter y 

personalidad futura y sobre todo para su integración social y éxito escolar. 

El proceso de la lectura y la escritura va desde el conocimiento de las letras, sílabas, 

palabras hasta las frases, jugando un papel muy importante la compresión, ya que si no se 

da este paso, el niño jamás comprenderá el significado de las palabras, ni la importancia de 

acceder al código escrito. 

Los principios metodológicos en los que nos basamos son: 

1. Que el niño comprenda la importancia del lenguaje escrito como medio de 

comunicación. 

2. Partir del proceso de maduración del niño, teniendo en cuenta la situación de cada 

uno. 

3. Que el aprendizaje sea significativo para el niño. Partir de lo que ya sabemos para 

aprender otras cosas. 

4. Un aprendizaje globalizado, donde se integren conocimientos de todas la áreas, 

programándolo como centro de interés. 

5. El juego, uno de los principios de intervención educativa más importantes. El niño, 

a estas edades aprende jugando y gracias a el se consigue un mayor aprendizaje. 

6. El proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura es un proceso continuado 

y complejo que se va aprendiendo a lo largo de toda la vida académica. 
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7. Desde los primeros días es necesario sumergir a los niños en el mundo de la 

lengua escrita para que lleguen a conocer las funciones de la representación 

escrita. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE LECTO-ESCRITOR. 

Para trabajar con el niño el proceso lectoescritor debemos tener en cuenta las distintas 

etapas evolutivas por las que el niño pasa: 

A. Etapa de escritura indiferenciada: El niño imita los aspectos formales y el acto de 

escribir de las personas adultas haciendo garabatos, círculos, palitos y otras formas que no 

sean dibujos. Sabe que dibujar es diferente de escribir. 

B. Etapa de escritura diferenciada: Durante este periodo los niños realizan producciones 

diferentes en cantidad o en variedad de letras para representar palabras diferentes. 

El niño hace las siguientes hipótesis sobre el funcionamiento del código: 

Ö Hipótesis de cantidad: Cree que debe haber una cantidad mínima de letras (tres o 

más) para que diga alguna cosa. 

Ö Hipótesis de variedad interna: Piensa que debe haber variación de letras porque 

muchas letras iguales no dicen nada. 

Ö Hipótesis de variedad externa: Considera que debe haber diferencias entre escrituras 

para que digan cosas diferentes. 

C. -Etapa de escritura silábica: Cuando los niños empiezan a darse cuenta de que hay 

alguna relación entre la escritura y la pauta sonora, sus producciones pasan a estar 

controladas por la segmentación silábica de la palabra. Esta relación entre la escritura y la 

pauta sonora puede ser de dos tipos: 

Ö Silábica cuantitativa: Por cada sílaba que el niño reconoce a nivel oral escribe una 

letra, sin que tenga valor convencional. 

Ö Silábica cualitativa: Por cada sílaba que reconoce a nivel oral, el niño escribe una 

letra y esta letra se corresponde con el sonido convencional de la consonante o de 

la vocal de esta sílaba. 

D. Etapa de escritura silábica – alfabética: Los niños empiezan a escribir más de una letra 

por cada sílaba. Mezclan la hipótesis silábica y la alfabética (a cada sonido le corresponde 

una grafía). En este nivel la impresión que tiene el adulto es que se han dejado letras 

porque al lado de una palabra escrita según la convención del sistema podemos encontrar 

otra según la hipótesis silábica. 

E. Etapa de escritura alfabética: El niño hace un análisis alfabético exhaustivo y cuando 

escribe establece la correspondencia entre sonidos y grafías. 
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Aunque el aprendizaje de la lecto-escritura da lugar a múltiples controversias, pues 

dependiendo del momento y de las corrientes psicopedagógicas de la época las soluciones 

y remedios que se prescriben pueden variar, sí que es cierto que hay "verdades" 

prácticamente irrebatibles y en las que hay unanimidad plena. Entre estos principios 

destacan las siguientes: 

 

1) Todo método lector ha de ser de tipo FONÉTICO; es decir, las letras deben 

nombrarse por su sonido y por su nombre. 

2) Asimismo el tipo de método a seguir debiera ser de corte ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

Este tipo de método se encuadraría dentro de los llamados MIXTOS; es decir, no 

son ni plenamente globales ni sintéticos. 

3) Tipo de letra que utilizaremos. En cuanto al tipo de letra que utilizaremos en el 

centro será siempre para comenzar LA MAYÚSCULA por las siguientes razones: 

Ö Su trazado es más fácil, incluso para los niños con menos habilidad 

manual. 

Ö La discriminación de cada una de las letras se realiza con mayor facilidad 

al no ir enlazadas. 

Ö Socialmente es mucho más utilizada en carteles y anuncios con los que 

los niños se puedan encontrar en la calle. 

Cuando el niño está prácticamente alfabetizado se introduce la letra MINÚSCULA a 

nivel de lecto-escritura, aunque en ningún momento se evita el manejo de textos 

escritos con otros tipos de letra dentro del aula, siempre que esté dentro del 

contexto. 

4) La CURSIVA será el tipo de letra que utilizaremos a continuación dependiendo del 

nivel madurativo del alumno. Se empezará con las vocales y se irán introduciendo 

los fonemas consonánticos. 

5) Metodología multisensorial, es decir, durante el estudio de cada fonema utilizar el 

mayor número de canales sensoriales, pues si se recibe una misma información por 

distintos canales sensoriales es más fácil asimilarla e integrarla. Estos canales pueden 

ser: 

Ö Táctil: tocar y reconocer con ojos cerrados, etc. 

Ö Visual: uso de colores, dibujos asociados, discriminación visual,...etc. 

Ö Auditivo: segmentaciones silábicas, entrenamiento auditivo,....etc. 

Ö Manipulativo: recortar letras, hacerlas en plastilina, trazarlas en el 

aire,...etc. 

Ö Audio-vocal: exageración de la articulación de los sonidos, juegos 

vocálicos y fonéticos, asimilaciones onomatopéyicas,...etc. 
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6) Desde un primer momento la lectura debe ser comprensiva, los niños deben 

encontrar sentido y utilidad al leer; por tanto las palabras de uso deben ser del 

vocabulario usual de los alumnos. 

7) Los factores motivadores serán los más importantes a cuidar, el que el niño quiera y 

demande leer será la mejor forma de asegurar el éxito en el aprendizaje lecto-

escritor. 

 

 

SECUENCIACIÓN DEL PROCESO LECTOESCRITOR PARA EL NIVEL DE 3 AÑOS. 

Utilizaremos la letra mayúscula en: 

x Nombre propio. 

x Abecedario. 

x Fecha. 

x Vocabulario de los centros de interés y proyectos. 

x Distintos tipos de texto: enumerativo, literario, prescriptivo, informativo, expositivo… 

 

SECUENCIACIÓN DEL PROCESO LECTOESCRITOR PARA EL NIVEL DE 4 AÑOS. 

x Nombre y apellidos 

x Mayúscula con trazo y direccionalidad en todos los textos. 

x Títulos de cuentos con frases sencillas. 

x Vocabulario de los centros de interés y proyectos. 

x Abecedario. 

x Poesías, adivinanzas, trabalenguas... 

x Números. 

x Distintos tipos de textos: enumerativo, literario, prescriptivo, informativo, expositivo 

(Notas sencillas sobre fiestas, cumpleaños, recetas). 

 

SECUENCIACIÓN DEL PROCESO LECTOESCRITOR PARA EL NIVEL DE 5 AÑOS. 

x Nombre y apellidos  

x Mayúscula con trazo y direccionalidad en todos los textos. 

x Títulos de cuentos con frases sencillas. 

x Vocabulario de los centros de interés y proyectos. 

x Abecedario. 

x Poesías, adivinanzas, trabalenguas… 

x Números. 

x Distintos tipos de textos: (Notas sencillas sobre fiestas, cumpleaños, recetas)… 
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Actividades para facilitar el paso de la letra mayúscula a la minúscula: 

x Empezar con el nombre propio y los apellidos, copiándolos de una tarjeta. 

x Escribirles los textos que ellos escriban en mayúscula con minúscula y que ellos los 

copien. 

x Poner letra minúscula al lado de la mayúscula en un lugar visible de la clase. 

x Ayudarles  a realizar el trazado de la minúscula haciendo ejercicios en la pizarra. 

 

6.11.3 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS LÓGICO-MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVOS 

a) Iniciarse en el conocimiento lógico-matemático para su aplicación en la vida 

cotidiana. 

b) Potenciar el gusto y disfrute por las matemáticas. 

c) Utilizar diferentes procedimientos matemáticos  para la resolución de problemas. 

d) Adquirir destrezas lógico-matemático. 

e) Iniciarse en el procedimiento del cálculo. 

f) Desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y disfrute. 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

La propuesta educativa como ciclo de Educación Infantil es trabajar el concepto de número 

en el segundo ciclo de esta etapa, a través del método de cálculo abierto basado en 

números (ABN).  

Para ello,  se parte de la idea de que los niños/as no comienzan de cero, sino que nos 

llegan con una experiencia previa matemática. Pero por otro lado, se tiene en cuenta que 

no todos han tenido las mismas experiencias y conocimientos, cada uno se encontrará en 

un nivel diferente de desarrollo. 

Por tanto,  esta metodología de trabajo, favorece la individualización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que permite a través de la adaptación de las actividades, 

acercarse a cada niño/a desde el nivel en el que se encuentra. 

 Fundamentalmente, con este método se pretende que: 

Ö Que los contenidos matemáticos sean funcionales, tanto dentro del aula como fuera 

de ella. 
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Ö Que sean unos contenidos que se adapten y respeten al desarrollo integral de 

nuestros alumnos. 

Ö Que sean unas matemáticas comprensivas, no repetitivas, ni memorísticas, basadas 

en actividades manipulativas, que favorezcan el cálculo mental, y ayude a elaborar la 

representación mental del número. Estas matemáticas son más manipulativas, 

centradas en las estrategias que el niño tiene para resolver problemas, las 

actividades están formuladas como juegos, que desafían a los alumnos, el nivel de 

concentración se eleva enormemente, y los niños nos enseñan con sus manos y sus 

palabras como  aprenden. 

Por todo ello, esta metodología, se basa en el desarrollo de actividades matemáticas, 

dirigidas al trabajo funcional del conteo, en los diferentes momentos y situaciones que se 

plantean en el desarrollo de nuestra jornada diaria, como son: 

Ö Resolver problemas que requieran contar durante la asamblea: conteo y suma de los 

compañeros que han venido a clase, situarlos en la recta numérica, posicionamiento 

del número (anterior/posterior, estimaciones).... 

Ö Realizar juegos diversos en los rincones del aula: juegos por equipos, juegos en 

mesa, en P.D.I.: tetris, dominó, cartas, bingo, entre otras. 

Ö Actividades de subitización (reconocimiento de una cantidad de forma inmediata) a 

través de imágenes, dados,... 

Ö Descomposición de números, con diferentes materiales: pinzas, fichas, bolas. 

Ö Resolución de problemas con peticiones, cuyo fin último es el conteo. 

 

SECUENCIACIÓN 

A lo largo del ciclo de Educación Infantil se realizará la siguiente secuenciación de los 

conceptos matemáticos que se trabajarán con los alumnos: 

 

SECUENCIACIÓN CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Todo se trabajará como 

iniciación: 

x Arriba/abajo. 

x Grande/pequeño. 

x Dentro/fuera. 

x Delante/detrás. 

x Muchos/pocos. 

x Alto/bajo. 

x Frío/caliente. 

Seguimiento de los anteriores e 

iniciación de: 

x Encima/debajo. 

x Grueso/delgado. 

x Lejos/cerca. 

x Antes/después. 

x Anterior/posterior. 

x Primero/último. 

x Liso/rugoso. 

Seguimiento de los anteriores y 

además: 

x Junto a. 

x Varios. 

x Iniciación: Derecha/izquierda. 

x Alrededor. 

x Ancho/estrecho. 

x De frente/de lado/de espaldas. 

x Siempre/nunca. 
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SECUENCIACIÓN CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

x Juntos/separados. 

x Largo/corto. 

x Día/noche. 

x Hoy. 

x Alguno/ninguno. 

x Tantos como. 

x Más que/menos que. 

x A un lado/ a otro lado. 

x Identificar los números del 

0 al 10. 

x Trazo: 1, 2, 3. 

x Formas: círculo, cuadrado, 

triángulo. 

x Seriaciones de 2 elementos. 

x Asociaciones. 

x Clasificaciones. 

x Mediano 

x Ordinales: 1º,2º,3º. 

x En medio/entre. 

x Hoy/ayer/mañana. 

x Par/pareja. 

x Serie numérica del 0 al 50. 

x Trazo: 1,2,3,4,5,6,7. 

x Formas: círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo y 

óvalo. 

x Resolución de problemas 

sencillos. 

x Seriaciones de 3 elementos. 

x Asociaciones. 

x Clasificaciones. 

x Serie numérica del 0 al 100. 

x Trazo de números del 0 al 9. 

x Ordinales del 0 al 10. 

x Formas: círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo, óvalo y 

rombo. 

x La esfera y el cubo. 

x Resolución de problemas 

sencillos. 

x Seriaciones. 

x Asociaciones. 

x Clasificaciones. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

MEDIDAS PREVISTAS 
EI 3 AÑOS EI 4 AÑOS EI 5 AÑOS 

SI/NO SI/NO SI/NO 

Conteo de objetos, personas etc. SÍ SÍ SÍ 

La adición y sustracción  en la 

vida cotidiana. 
SÍ SÍ SÍ 

Rincón de la lógica- matemática  SÍ SÍ SÍ 

Juegos de psicomotricidad. SÍ SÍ SÍ 

Geometricando SÍ SÍ SÍ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 202 

RECURSOS 

 

Recursos 

Espacios 

Aula de 

creatividad 
Aula de grupo 1 Biblioteca 

Otros 

(especificar) 

Ensartables  SÍ   

Ábacos  SÍ   

Formas  SÍ   

Dominó  SÍ   

Construcción  SÍ   

Puzzles  SÍ   

Memorio lotos  SÍ   

Barajas  SÍ   

Tangram  SÍ   

Juegos de 

clasificación 
 SÍ   

Encajables  SÍ   

Regletas  SÍ   

Bloques lógicos  SÍ   

Parchís  SÍ   

Oca  SÍ   

Bingo  SÍ   

Otros  SÍ   

 

MEDIDAS PARA APLICAR DIFERENTES PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Medidas 

Curso 

1° 2° 3° 

SI/NO SI/NO SI/NO 

Generador de problemas: 

juegos tradicionales. 
SÍ SÍ SÍ 
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Laberintos, recorridos. 

Estrategias para la resolución 

de problemas   
SÍ SÍ SÍ 

Enigmas matemáticos  SÍ SÍ SÍ 

 

 

6.11.4 MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

La introducción a las nuevas tecnologías debe realizarse desde un entorno cercano a los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

Por tanto, como objetivos fundamentales señalaremos: 

� Abrir un espacio a los más pequeños para dar a conocer las TICs como 

elemento educativo ligado a la animación, al juego y a la diversión. 

� Acercar la sociedad de la información a los niños/as de la Región de Murcia. 

� Ofrecer Internet y los ordenadores como recursos educativos con contenidos 

multimedia bien orientados. 

� Pasar de la información al conocimiento favoreciendo la creatividad, la 

innovación, la iniciativa, la valoración crítica y las decisiones. 

� Combinar los medios tradicionales y tecnológicos favoreciendo el aprendizaje. 

Estos objetivos se conseguirán integrando las TICs en el desarrollo de las distintas unidades 

didácticas.  

Priorizaremos el ordenador, con la creación del rincón del ordenador en el aula, frente al 

resto de TICs. A pesar de la importancia y la necesidad de las nuevas tecnologías, a veces 

resulta complicado su uso y manejo ya que no están en unas condiciones óptima, algunos 

de ellos están obsoletos, altavoces antiguos, los periféricos nos son adecuados a las 

características físicas de los alumnos de educación infantil. . 

Todas las aulas de E.Infantil están dotadas de Pizarras Digitales (PDI). 

El centro cuenta con un aula plumier que está disponible para su uso por todos los alumnos 

del centro tanto de infantil como primaria. 
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EL RINCÓN DEL ORDENADOR 

1. Justificación. 

Los rápidos cambios que se están produciendo en la sociedad debido, sobre todo, a los 

avances tecnológicos, están impulsando la renovación de la institución escolar, con el reto 

de acercar estos avances al quehacer diario de la escuela. Hoy en día, nadie duda de que la 

aplicación de las nuevas tecnologías supone una auténtica transformación del tradicional 

concepto de aprendizaje. 

Consideramos que es importante introducir el ordenador en Educación Infantil porque 

puede hacer de la educación una experiencia más eficaz, satisfactoria y provechosa. Además 

consideramos que estos medios aportan a los alumnos/as un aprendizaje más activo, una 

mayor motivación y menos cansancio y fatiga potenciando la atención. 

Cada aula de Infantil del Colegio está dotada de un ordenador, lo cual posibilita el uso de 

este rincón. 

2. Objetivos. 

2.1 Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos, actitudes, 

destrezas y hábitos. 

2.2 Reconocer las partes del ordenador (teclado, ratón, pantalla, alfombrilla, altavoces, 

impresora, escáner), así como las precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta a la 

hora de manejarlos. 

2.3 Lograr el dominio del ratón para seleccionar opciones, enseñar que el ratón no se 

levanta de la alfombrilla, que se utiliza el botón izquierdo y  que el teclado se usa para 

tareas sencillas.  

2.4 Interiorizar las normas de funcionamiento y cuidado del rincón del ordenador o del aula 

de informática: cuidar la pantalla, no dar golpes al ratón, no quitar la alfombrilla…….. 

2.5 Saber entrar o salir de un programa, así como navegar dentro de él, seleccionando un 

objeto, eligiendo opciones con autonomía. 

2.6 Adquisición de nociones lógico matemáticas, lectoescritoras, psicomotrices, de expresión 

plástica, musical, idioma extranjero; en relación con los mismos objetivos y contenidos que 

se van trabajando en el aula. 

2.7 Aprovechamiento de los recursos informáticos para actividades del aula. 

3. Contenidos. 

Se definen según los proyectos que se van trabajando, los requerimientos de cada grupo y 

aquellos contenidos que el maestro/a observa que no se consiguen o que necesitan 
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refuerzo. De acuerdo con esto, se eligen los software educativos más relacionados con la 

temática curricular. 

Todo esto se suele realizar una vez que los alumnos/as se han familiarizado con el 

ordenador ya que al principio nuestro principal objetivo será el manejo del ratón y los 

programas utilizados en éste sentido suelen ser pobres de contenido. 

4. Metodología. 

Cada día el ordenador lo utiliza un equipo de la clase teniendo en cuenta que todos los 

niños/as lo utilicen por igual. 

¿Cómo llevar un control en la utilización del rincón? 

A través de cuadros de doble entrada. 

Los niños/as sabrán el día que les toca el ordenador mirando el registro de asistencia a los 

ordenadores (por ejemplo  un listado de los alumnos/as con el nombre y foto o en el 

gusano….. cada uno puede elaborarse el material que estime conveniente). 

¿Cuáles son las tareas del maestro/a? 

� Planificar actividades previas de introducción del ordenador en su aula: decoración 

del rincón del ordenador, explicar las normas de funcionamiento y plasmarlas para 

tenerlas presentes, elaborar un registro de asistencia a ordenadores, elaborar un 

período de introducción al manejo del ordenador, explicar algunas partes del 

ordenador, apuntar a los alumnos/as que tienen ordenador en casa, así como los 

programas que les vamos dejando…… 

� Evaluar los software educativos antes de presentarlos a los alumnos/as para saber 

de qué disponemos: elaborar una ficha útil para evaluar los programas, rellenar cada 

ficha de evaluación a la vez que vamos visionando el juego, sin dejarnos nada para 

luego, ya que después no podremos ayudar al niño/a si nosotros tampoco sabemos 

qué se van a encontrar. 

� Seleccionar los programas teniendo en cuenta la edad de los alumnos/as y los 

contenidos propuestos, adaptándolos a las necesidades del grupo. 

� Diseñar instrumentos de evaluación y registros de seguimiento. 

 

5. Evaluación. 

Inicial: 

- ¿Qué saben de los ordenadores? 

- ¿Tienen en casa y lo utilizan? 

- ¿Qué programas tienen? 
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Esto lo podemos averiguar pasando una pequeña encuesta a los padres que previamente 

les habremos explicado en una reunión. 

Continua: 

- Cuadro de doble entrada con los nombres de los niños/as y los criterios de 

evaluación. 

 

Criterios de evaluación: 

- Muestra interés por utilizar el ordenador. 

- Verbaliza lo que hace con el ordenador. 

- Aprende el manejo del ratón. 

- Explica a sus compañeros/as algo que no entienden. 

- Necesita que lo ayuden. 

- Sabe entrar y salir de los programas trabajados. 

- Adquiere contenidos. 

Final: 

Análisis de los aspectos reflejados en la evaluación continúa. 

 

 

6.11.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

La Evaluación en la Educación Infantil nos permitirá obtener información sobre cómo se está 

desenvolviendo el proceso educativo de nuestros alumnos y alumnas para poder intervenir 

adecuadamente. 

La evaluación atenderá a todos los ámbitos de la persona y tendrá en cuenta la singularidad 

de cada alumno y de cada alumna, analizando su proceso de aprendizaje, sus características 

y sus necesidades específicas. Nos aportará datos que nos ayudarán a entender los procesos 

seguidos por los niños y las niñas. 

La Evaluación ha de tener una carácter procesual y continuo, por lo que estará presente, 

de forma sistemática, en el desarrollo de todas las actividades y no sólo en momentos 

concretos y aislados. 

También tendrá un carácter global, porque se referirá al conjuntode capacidades 

expresadas en los Objetivos Generales del nivel de la Educación Infantil, Objetivos que se 

adecuarán a cada contexto concreto y a cada alumno y a cada alumna; continua, porque se 

considerará un elemento inseparable del proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas; 

formativa, porque proporcionará una información constante que permitirá adaptar nuestra 



 

 207 

intervención educativa;  abierta y flexible, ya que se podrá adaptar a los diferentes 

contextos. 

La Evaluación tendrá en cuenta, por tanto, los Objetivos Generales, los Contenidos  de área 

de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los Criterios de Evaluación establecidos. 

Estos aspectos quedarán reflejados en los diferentes Registros de Evaluación: Registros de 

Evaluación Inicial, Registros de Evaluación Final del nivel  de 5 años, Registros 

Trimestrales de cada Proyecto. 

Proporcionando información a las familias que  tendrá un carácter cualitativo, haciendo 

hincapié sobre todo en los progresos y aspectos positivos de la evaluación de nuestros 

alumnos y alumnas en las distintas áreas. 

Para que podamos analizar los resultados de todo el proceso y reflexionar si nuestra 

actuación educativa ha sido la adecuada o no para dar respuesta a las necesidades de cada 

alumno o alumna. 

Hay que evaluar: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Nuestra  práctica docente: en la cual evaluaremos nuestra propia actuación, 

teniendo en cuenta: objetivos, contenidos, espacios, distribución del tiempo, 

agrupamientos, recursos, materiales, medidas de refuerzo, medidas de atención a la 

diversidad,... 

 

La técnica de Evaluación más apropiada es la observación directa y sistemática. 

Mediante ella podremos constatar los conocimientos que va construyendo el niño y la niña 

a partir de los que ya poseían, si es adecuada nuestra actuación didáctica. 

De esta forma, daremos en cada momento la medida de apoyo o de refuerzo necesaria y 

podremos modificar nuestra propia actuación didáctica. 

Para ello, podemos recurrir a otros muchos procedimientos de evaluación: 

x Diario del docente. 

x Escalas de observación. 

x Entrevistas con las familias. 

x Observaciones de grupo, actividad individual, patio,... 

x Registros de incidencias... 
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6.11.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS DE REFUERZO Y 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO, ASÍ COMO PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE UNA MAYOR 
CAPACIDAD O MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 

Según el Decreto 254/2008, en su artículo 8, referido a la atención a la diversidad, recoge 

que nuestra intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, 

intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas edades adquieren 

el ritmo y el proceso de maduración.  

Así como tambien,se establece en el artículo 19 de la Orden 22 de septiembre de 2008, por 

la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de 

Educación Infantil, para la región de Murcia. Nuestra atención educativa se centrará en 

prestar una atención integral a este alumnado, que se regirá, en todo momento, por los 

principios de normalización e inclusión. Por todo ello: 

x La intervención educativa debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos a la 

vez que una atención individualizada en función de las necesidades de cada uno. 

x Que los apoyos educativos ordinarios y los específicos deberán ponerse en práctica 

tan pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. 

x La atención a la diversidad incorporará medidas para prevenir la aparición de 

dificultades de aprendizaje, así como la detección precoz de dichas dificultades. 

x Las medidas que adoptemos podrán ser: medidas de apoyo ordinario, medidas de 

apoyo específico para el alumnado que presente necesidades especiales y 

medidas de apoyo específico para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Podemos hablar de 3 tipos de medidas: 

1. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO. Son todas aquellas estrategias 

organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo, con el objeto de proporcionar una 

atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin 

modificar los objetivos propios de la etapa.Entre las medidas de apoyo 

ordinario que podemos adoptar se encuentran: 

x el refuerzo o apoyo individual en grupos ordinarios con objeto de 

mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

x Los agrupamientos flexibles, con el objeto de facilitar una mayor 

atención individualizada en la realización de ciertas actividades de 

una mayor dificultad. Por ejemplo: en actividades de matemáticas 

donde tienen que trabajar con la recta numérica, o actividades de 
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iniciación a la lectura, donde se realiza una lectura de ciertas 

palabras significativas del proyecto. 

x Los desdoblamientos de grupo que permitan el refuerzo colectivo 

al grupo de alumnos. Por ejemplo: en las actividades que se 

realizan en el aula Plumier, para una mayor atención 

individualizada, se realiza con la mitad de la clase. 

x Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares que 

favorezcan la atención individualizada del alumnado y la 

adquisición de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

2. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO. Son medidas de apoyo específico para 

aquellos alumnos que no hayan obtenido respuesta educativa a través de 

las medidas de apoyo ordinario y puedan alcanzar el máximo desarrollo de 

las competencias básicas  y los objetivos de la etapa. Entre las medidas de 

apoyo específico que pueden adoptarse se encuentran: 

x La realización de adaptaciones para aquellos alumnos que se 

aparten significativamente de los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación del currículo, a fín de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta o del desarrollo, previa evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna. (artículo 73 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

x La adopción de estrategias metodológicas específicas de 

enseñanza y aprendizaje. Para la alumna de n.e.e, por su 

discapacidad cognitiva y lingüistica, se le hace una adaptación en 

todas las actividades del Área II y del Área III, ya que se aleja de los 

objetivos que corresponden al curso en el que se encuentra. 

(adaptación en un grado menor de dificultad en el libro); así como 

adaptación organizativa: cerca de la tutora en asamblea y demás 

actividades; sentada en un equipo con un compañero/a que le 

ayuda a recordar las órdenes y consignas,... 

x Programas específicos para el aprendizaje del español, destinados 

a alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro sistema 

educativo y presenten graves carencias lingüisticas. 

x Programas específicos de apoyo y refuerzo para aquellos 

alumnos en situación de desventaja educativa asociada a un 

entorno sociocultural deficitario. 

x Cuantas otras medidas organizativas y curriculares que propicien un 

tratamiento personalizado del alumnado que presente necesidad 

específica de apoyo educativo. 
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3. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO AL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. Conforme a lo establecido en el artículo 

76 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Consejería 

con competencias en educación, adoptará las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de 

forma temprana sus necesidades; así como también, corresponde a los 

profesionales de la Orientación Educativa identificar sus necesidades 

educativas específicas y proponer la respuesta educativa de este alumnado, 

especificando las estrategias de enseñanza y aprendizaje que debe adoptar 

el centro. 

 

 

6.11.7 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Cualquier centro educativo pueda disponer de información sobre el nivel de calidad de la 

enseñanza que está proporcionando, haciendo con ello posible la implantación de un 

sistema de mejora continua de los procedimientos que permitan valorar la adecuación entre 

el diseño, el desarrollo y los resultados de las programaciones docentes. En este sentido, las 

programaciones docentes se deben dotar de los medios y procedimientos adecuados que 

les permitan valorar los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista del diseño como 

del desarrollo de las mismas. 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, (LOE)  y el Real Decreto 1630/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación infantil, como el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 

currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia recogen de idéntica manera en su articulado que:  

 

 “Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil evaluarán, además de 

los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa.” 

 

 En la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación, se regula, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil 

contempla en su artículo 13, dedicado a la evaluación de la práctica docente, que  lo 

maestros evaluarán los procesos de enseñanza y su práctica docente con la finalidad de 

mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los 

alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, al finalizar  cada trimestre y, con ca-

rácter global, al final del curso. El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir 
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los siguientes elementos: 

a. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

b. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y 

desarrollo de la práctica docente. 

c. La regularidad y calidad de la relación con las familias. 

d. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las 

características de los alumnos. 

e. La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

f. La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados. 

g. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

h. Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco 

adecuados a las características de los alumnos y al contexto del centro. 

En la Memoria anual se incluirá la evaluación docente global de final de curso. 

 

 

6.11.8 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 

 

 

Puesto que vivimos en un mundo globalizado, donde los intercambios culturales son cada 

vez más frecuentes y la relaciones entre países más fluidas y necesarias, conocer una 

segunda lengua, preferentemente el inglés, se convierte en una tarea esencial que debemos 

abordar educativamente desde la escuela,  de modo que dotemos a nuestros alumnos de 

las herramientas necesarias para desenvolverse positiva y activamente en la sociedad 

plurilingüe y multicultural en la que vivimos.  

Las investigaciones más recientes, son rotundas en sus opiniones: cuanto antes mejor, ya 

que, en edades tempranas, el cerebro cuenta con una plasticidad, lo que permite asimilar 

conocimientos de forma inconsciente más rápida y eficaz. 

Nos fijamos en el modo en que los niños aprenden su lengua materna, mediante procesos 

de reconocimiento e imitación del lenguaje de su entorno; primero escuchando y 

comprendiendo y más tarde produciéndolo. Este proceso es inconsciente, de modo que el 

niño no repara en la estructura gramatical, ni los morfemas verbales o nominales presentes 
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en el idioma. Simplemente lo está aprendiendo, y asimilando de forma natural e intuitiva 

(método AICLE  o CLIL en inglés, el Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua 

Extranjera). 

Por tanto, consideramos dos principios básicos en el aprendizaje del inglés como  lengua 

extranjera: 

a. Los contenidos de lengua extranjera Inglés programados se trabajarán 

integrados en los proyectos que los alumnos estén trabajando en su propia 

lengua, para que adquieran la lengua extranjera de forma natural y significativa, 

de manera que será muy importante la coordinación con las tutoras de cada 

nivel. El método CLIL es un camino de doble sentido: mientras se aprenden 

conceptos y temas de un proyecto o área de aprendizaje, los alumnos 

interiorizan y absorben el funcionamiento normal de la lengua extranjera. En 

otras palabras, “learn by doing” (aprender haciendo/practicando)  

b. Es fundamental que el primer contacto que los niños tienen con el inglés en el 

Segundo Ciclo de Educación Infantil sea positivo, motivador, agradable y le 

aporte confianza y seguridad, ya que, de ello dependerá el gusto e interés hacia 

la misma en las siguientes etapas educativas. Ya que a partir de Primero de 

Educación Primaria, con la aprobación del Proyecto Bilingüe, han de cursar 3 

áreas curriculares, lo que supone la exposición a la lengua extranjera durante 6 

horas lectivas semanales. 

 

 

El lenguaje receptivo versus lenguaje activo. Los niños de esta edad que estén expuestos a 

la lengua inglesa formarán parte de un proceso de adquisición más que de un proceso de 

aprendizaje, y por lo tanto los materiales deben reflejar y seguir las etapas naturales de 

adquisición de la lengua, es decir, su capacidad receptiva está muy por delante de su 

capacidad productiva (tal y como sucede con su lengua materna). Algunos niños empezarán 

hablarán desde la primera semana, pero la mayoría empezarán a cantar canciones y a 

repetir palabras y expresiones de forma gradual, una vez que se sientan cómodos en su 

nuevo ambiente. De forma gradual se crearán un mayor número de situaciones en las que 

se anima a que los niños produzcan vocabulario en la lengua extrajera. 
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La motivación será un aspecto importante ya que a través de ella, se pondrá en marcha una 

actitud abierta y receptiva del niño. Debemos hacer uso del inglés en clase siempre que sea 

posible, incrementándolo de forma gradual a través de repetición frecuente de instrucciones 

tanto a través de los recursos básicos como del lenguaje utilizado en las rutinas, para que 

los alumnos se acostumbren y se encuentren seguros con esta exposición de una lengua 

extranjera. 

Aprendizaje Multisensorial: El proceso de aprendizaje de los niños a esta edad se lleva a 

cabo experimentando a través de sus sentidos, utilizando el cuerpo como vehículo de 

aprendizaje y comunicación. La actividad física y mental fundamenta la metodología, que 

coincide con la utilizada en otras actividades propias de esta etapa. Entre otras estrategias, 

destacaremos la práctica de la respuesta física (TPR: Total Physical Response), a través del 

gesto y el movimiento, respetando los momentos de silencio, sin forzar la producción oral 

del niño. Pretendemos que el niño aprenda a comunicarse entendiendo primero y hablando 

después. 

A través del juego, la dramatización, las canciones y rimas, se logrará que los alumnos 

utilicen el idioma extranjero de forma natural y divertida, en un ambiente relajado y de 

cooperación, donde ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje, favoreciendo así el 

aprendizaje significativo. 

Las actividades respetarán los principios de globalización, individualización, motivación y 

actividad, siendo flexibles y variadas.  

Teniendo en cuenta que el tiempo de atención del niño a estas edades es corto, la tarea 

será clara y breve. Si se detectase cansancio, se imprimirá mayor dinamismo o se cambiará 

de actividad. 

La participación de la familia en la escuela es fundamental, ya que el aprendizaje de los 

niños de 3 a 6 años está muy centrado en sus vivencias y en las rutinas de la vida cotidiana. 

Así pues, podremos contar con la colaboración de las familias para la realización de ciertas 

actividades que se propongan, así como en la aportación de fotos y otros materiales que se 

requieran durante el curso. Se les facilitarán enlaces de Internet donde los niños puedan 

compartir con sus familias los juegos, cuentos, canciones… trabajados en clase, así como, 

enlaces extra para el visionado de presentaciones y dibujos animados en inglés. 
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Atenderemos al principio de socialización con el fin de que el niño abandone de manera 

progresiva el estado de egocentrismo en que se encuentra en esta etapa. Propondremos 

gran cantidad de actividades en grupo en que en las que los niños aprenderán 

comportamientos y normas, así como a compartir, a respetar, a participar y, en definitiva, a 

relacionarse con los demás. 

 

Son innumerables los recursos y materiales que podemos utilizar en infantil para la 

enseñanza del inglés, pero hay algunos cuya aplicación resulta especialmente aconsejable, 

tales como: 

� Marionetas (puppets, Patch, la mascota de Inglés), y otras de animales y personajes 

de los cuentos para hacerlos más cercanos a los niños.  

 

� Canciones de movimiento y rimas (action songs and chants): Cada actividad 

rutinaria de la sesión va acompañada con una canción o rima, así como la actividad 

principal puede ser una canción o rima de movimiento para aprender nuevo 

vocabulario. (Ej. “Head and shoulders”, “The Skeleton Dance”, “ABCD…”, “Papers in 

the bin”, “Tidy up”, “Line up now”…  Estas son cortas, repetitivas  y van 

acompañadas de gestos y movimientos para favorecer la repetición y comprensión. 

 

� Juegos de acción (action games): Serán de carácter colectivo para que todos los 

niños participen. Por emplo: “say yes/no”, “point to”, “look and count”, “guessing 

game”, “Phisical response activities”, “run and touch”, “hide and seek”, “musical 

chairs”, “I can see with my little eye”, “memory game”…. 

 

� Tarjetas (flashcards), pósters y fotos (pictures): a éstas edades es imprescindible el 

apoyo visual para la comprensión del vocabulario nuevo, así como los pósters y 

fotos donde puedan observar y describir lo que se presenta. (Ej: Who is he/she?, 

What´s his/her name?, Where is ….?, How many…. is/are there?, What colour is 

the……? …) 

 

� Nuevas Tecnologias (TIC): Juegos de ordenador y actividades en la Pizarra Digital, 

DVDs de Patch and Robby Show,  historias de Magic English, CDs de canciones, 

cuentos y vídeos de Internet relacionados con los proyectos trabajados,  
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� Otros espacios y materiales: es muy importante el factor sorpresa, así utilizaremos 

distintos espacios (aula, patio, salón de actos, biblioteca, túnel, patio de mayores, 

huerto escolar y sala de informática) y todo tipo de materiales reales (realia) para 

realizar juegos y aprender vocabulario: juguetes, ropa, comida, globos, aros, cuerdas, 

pañuelos de colores, cartas, folletos y revistas para hacer murales, fotos de los niños 

con la familia… Así como todo el material que tenemos en el aula, como pizarra, 

rotuladores, tijeras, pegamento, colores, gomets… y los materiales que ellos hayan 

aportado para el trabajo de  los diferentes proyectos, haciéndoles sentir 

protagonistas de su propio aprendizaje.  

 
 

 

Cada una de las sesiones, de media hora de duración, (2 sesiones para los alumnos de 3 

años y 3 sesiones para los de 4 y 5 años), tendrán una estructura similar dependiendo de la 

hora de la sesión y respetando su rutina diaria, por ejemplo, asamblea, tiempo de trabajo en 

mesa, tiempo de almuerzo, tiempo de reposo después del recreo. En general seguiremos la 

siguiente rutina de sesión: 

Canciones de saludo: 

 “How are you, I´m fine thank you” (juego de manos) 

 “Hello, how are you?” 

- El responsable pasará lista repitiendo “Where is …..” y el alumno nombrado 

levantará los brazos contestando “Here I am”. Haciendo un recuento de los 

alumnos que somos (chicos-chicas) y los que han faltado.  

- Repasaremos las rutinas de fecha y tiempo climatológico.. 

- Actividad principal: en la que empezamos repasando vocabulario trabajado en la 

sesión anterior con juego de movimiento. Ésta puede ser: cuento, canción, ficha, 

dramatización, juego…  

- Vuelta a la calma y despedida: 

Visionado de vídeo de youtube, Magic English, Patch and Robby show…, relativo 

al tema trabajado. 

Canción de despedida “It´s time to finish now and say good bye”. 
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Si la sesión coincide con momento de almuerzo (break time),  aprovecharemos para trabajar  

tanto los hábitos saludables (lavarse las manos antes de comer, comer bien sentados, con la 

boca cerrada, recoger la mesa y dejarla limpia…),  como el vocabulario relacionado con la 

comida, también es buen momento para escuchar un cuento o ver historias de Magic 

English u otros recursos audiovisuales de Internet. 

Trabajaremos tanto las fiestas tradicionales de la cultura de habla inglesa (Haloween, 

Christmas, Easter…) como las españolas (fiesta del otoño, día del libro…) que se celebran en 

el colegio,  con actividades complementarias y/o extraescolares propuestas por diferentes 

asociaciones y facilitaremos páginas web donde los niños puedan trabajar con sus familias 

juegos, cuentos, canciones, dibujos animados. 
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6.12 PROGRAMACIÓN DOCENTE DE RELIGIÓN PARA EL CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 

Con esta programación didáctica pretendemos contribuir al desarrollo físico, afectivo, social 

e intelectual de nuestros alumnos y alumnas. Ya que la formación religiosa parte de la 

experiencia del niño de 3 a 6 años con referencia los tres grandes ámbitos: la identidad y la 

autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social y la comunicación y 

representación de la realidad, los cuales son tratados en mutua relación e interdependencia.  

Atenderemos a su progresivo desarrollo afectivo, facilitando la construcción de nuevos 

vínculos y relaciones, facilitaremos que los niños y las niñas elaboren una imagen positiva y 

equilibrada de sí mismos, así como que adquieran autonomía personal y hábitos de control 

corporal. Promoveremos el descubrimiento de las características físicas, sociales y culturales 

del medio, y la adquisición de pautas elementales de convivencia y relación social, así como 

el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.  

La experiencia religiosa del niño crece al mismo tiempo que se desarrolla estos ámbitos y 

acerca al niño a las claves principales de la fe cristiana motivando valores y actitudes básicas 

cristianas, para ello, se vale de los elementos religiosos católicos presentes en el entorno, de 

las imágenes y símbolos religiosos, del lenguaje y demás recursos que hacen posible la 

comprensión de la experiencia religiosa adecuada a su edad.  

Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta el siguiente marco legal:  

� Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

� La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 

estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto.  

CARACTERISTICAS DE ETAPA  

En cuanto al proceso de aprendizaje del alumnado, podemos destacar, que se aprende 

jugando, participando, a través de la imitación, interactuando con sus iguales, a través de la 

observación y la manipulación, siendo protagonistas de su propio proceso. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza en 

sus posibilidades personales. 
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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, verdad, 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 nación en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por 

nosotros y resucitó para estar con nosotros.   

8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también madre de todos los 

cristianos, que forman una gran familia.   

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, 

como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.   

 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE ETAPA 

� 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, obre 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. 
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� Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María 

(padrenuestro, avemaría, 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 habla con Dios para 

escucharle, pedirle ayuda y darle gracias. 

� 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. 

3.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

3 AÑOS 

x El primer día de colegio. Conocemos nuevos amigos. 

x Jesús es amigo de todos y, especialmente, de los niños. 

x Los niños somos amigos de Jesús y amigos unos de otros. 

x Mis amigos de clase. Mi amigo Jesús. 

x ¡Estamos contentos: llega la Navidad! Algunos signos externos de las fiestas de 

Navidad. 

x Jesús nació en Belén. Los Magos de Oriente visitan a Jesús. 

x Los Magos llevan regalos a Jesús. Significado de los regalos. 

x Lo cristianos celebramos en Navidad el nacimiento de Jesús. 

x Lo más importante de la Navidad es el nacimiento de Jesús. 

x Damos gracias a Dios por nuestra familia. Homenaje a nuestra familia. 

x ¡Qué bonito es nuestro mundo! Nos gustan los pájaros, las flores… 

x ¡Qué bueno es Dios! 
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x Los cristianos colaboramos con Dios en el cuidado del mundo y de las 

personas. 

x Dios cuida de nosotros, nosotros también podemos cuidar del mundo y de las 

personas. 

x Llegan las vacaciones de Semana Santa. Acercar a los alumnos al hecho cultural 

y religioso de la Semana Santa para que comprendan su significado. 

x Jesús llega a Jerusalén. 

x Los cristianos celebramos el Domingo de Ramos. 

x En Semana Santa celebramos que Jesús murió en la cruz y resucitó. 

x Nuestra madre nos quiere y nos cuida. 

x María recibe la visita de un ángel.  

x María es madre de Jesús y madre de los cristianos. 

x Los cristianos celebramos que María es la madre de Jesús y de todos los 

cristianos.  

x Nos gustan las fiestas. Diferentes tipos de fiestas. La fiesta de nuestro 

cumpleaños. 

x Los primeros cristianos. Los cristianos se reúnen para recordar a Jesús y celebrar 

la eucaristía. 

x La fiesta más importante para los cristianos es la eucaristía. 

4 AÑOS 

x Dios creó el mundo y a las personas. 

x Disfrutamos de la creación a través de los sentidos. 

x El relato: la creación. 

x Dios nos cuida siempre. 

x Relato: El arca de Noé. 

x Llega la Navidad. 

x Relato: El anuncio del ángel a los Pastores. 

x El niño Dios ha nacido. 

x Cuento: los adornos de Navidad. 

x Jesús nos enseña a compartir 

x Cuento: compartimos con los demás. 

x Relato: Pan y peces. 

x Acciones cotidianas en las que podemos compartir con los demás. 

x Jesús nos enseña a amar a todos. 

x Relato: el pastor y sus ovejas. 

x Celebramos la Semana Santa. 

x Cuento: tenemos vacaciones. 

x Relato: Jesús llega a Jerusalén. 

x El agua es imprescindible para la vida. 
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x Símbolos del bautismo: el agua y la luz. 

x Relato: el bautismo de Jesús. 

x La fiesta del domingo. 

x La última cena de Jesús. 

 5 AÑOS   

x Cuidamos la naturaleza y la vida. 

x Cuento: nos gusta mucho el parque. 

x Relato: Dios creó un mundo muy bonito y quiso compartirlo con nosotros. 

x Nos gustan los libros: la Biblia, los evangelios y la vida de Jesús. 

x Cuento: vamos a la biblioteca. 

x Relato: los evangelios. 

x Nace Jesús: la Navidad. 

x Relato: el nacimiento de Jesús. 

x La alegría de la Navidad y su mensaje. 

x Aprendemos a celebrar la Navidad con villancicos. 

x Jesús nos enseña a amar. 

x Relato: parábola del buen Samaritano. 

x Jesús nos enseña que hay que ayudar a todos. 

x Jesús enseña a perdonar. 

x Relato: la parábola del perdón. 

x Vacaciones de Semana Santa. 

x Los cristianos celebramos la Semana Santa y la resurrección. 

x Una gran familia. 

x Relato: el envío del Espíritu Santo. 

x Los cristianos formamos la gran familia de la Iglesia. 

x Pentecostés. 

x Una gran fiesta. 

x Relato: una fiesta en Caná. 

x Los personajes del relato bíblico. 

 

 

3.3. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 3 AÑOS   4 AÑOS  5 AÑOS 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

-Tengo nuevos 

amigos. 

-Celebramos la 

Navidad. 

-Dios nos regala la vida. 

-Dios nos cuida siempre. 

-Dios nos regala a Jesús. 

-Cuidamos la 

naturaleza. 

-Aprendemos con los 

libros. 
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-Celebramos la 

Navidad. 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

-La familia de Jesús. 

-Dios cuida de todos. 

-La Semana Santa. 

-Jesús nos enseña a 

compartir. 

-Jesús nos habla de 

Dios. 

-Celebramos la Semana 

Santa. 

-Jesús nos enseña a 

amar. 

-Jesús nos enseña a 

perdonar. 

-Jesús está con 

nosotros. 

TERCER 

TRIMESTRE 

-La madre de Jesús: 

María. 

-El domingo es fiesta. 

-La fiesta del bautismo. 

-La fiesta del domingo. 

-Una gran familia. 

-Una gran fiesta. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE LA ETAPA 

Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión algunos 

indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir su 

propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el criterio esencial. 

Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá realizarse globalmente con las 

mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia.  

1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno.   

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

vocabulario.   

3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.   

4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe.   

5. Adquirir el gusto por el del buen obrar.   

6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.   

5. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

La estrategia más motivadora es el diálogo con los niños participando todas con mucho 

respeto y aprendiendo a escuchar a los demás. 
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6. MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE A INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación están cada 

vez más presentes en la vida de los niños y niñas de Educación Infantil, por ello, es 

importante tenerlas en cuenta como recurso en la acción didáctica. Su uso y aplicación 

deber estar adaptado a la edad de los niños, además de requerir de un tratamiento 

educativo que los inicie en la comprensión de los mensajes audiovisuales.  

En el aula de Educación Infantil el uso de las TIC en la acción educativa favorece:   

� La estimulación de la creatividad.   

� La experimentación y manipulación.   

� El respeto del ritmo de aprendizaje de los alumnos.   

� El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.   

� La curiosidad y espíritu de investigación.  

 Algunas de las diferentes medidas para estimular el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación que proponemos son:  

� La familiarización con el ordenador y programas.   

� El conocimiento de las posibilidades de acceso, lectura, observación de la  

información.  

� El uso de opciones sencillas de programas de dibujo.  

� Empleo de puzles y búsquedas de diferencias. 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, LIBROS DE TEXTOS Y MATERIALES CURRICULARES 

7.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La enseñanza religiosa en la etapa infantil deberá impartirse en un diálogo con las tres 

áreas de desarrollo de esta etapa. El profesor de religión, al analizar los objetivos 

propuestos para la religión y moral católica descubrirá que las tres áreas pretenden 

desarrollar son asumibles si se pone al niño en situación. El conocimiento de sí mismo y la 

autonomía personal se enriquece con el conocimiento de Dios, su creador y Padre. El 

conocimiento del entorno desde la fe proporciona al niño una visión nueva de la creación y 

de los seres vivos; y el entorno social se le presenta en la unidad de una familia: Dios, Padre 

y los hombres hermanos. El tercer ámbito de experiencia, la comunicación y representación, 

adquiere un nuevo valor al ofrecer al niño una interpretación de los símbolos religiosos y un 

camino de comunicación con Dios y con los demás, hijos de Dios y hermanos entre sí.  

El niño de tres años llega paulatinamente a tomar conciencia de su capacidad, de sus 

posibilidades de acción y de cómo gozarlas. A partir de los cuatro años entran en juego 

capacidades nuevas. Actitudes de colaboración, hacer favores, trabajos, admiración amistad, 
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y valores como la sinceridad, el respeto y la gratitud. Le gusta contemplar lo bello. El niño 

de cinco años vive una etapa en la que asimila y organiza el resultado de sus búsquedas; de 

alguna manera selecciona sus experiencias, las recuerda y las hace parte de su vida.  

En general son disposiciones que facilitan y fundamentan el despertar religioso. Es feliz 

cuando descubre que Dios le ama y se interesa por él. A su vez, es necesario ponerle al 

niño en contacto con realidades que estimulen su crecimiento. El valor considera el bien, lo 

bueno, desde un orden afectivo, de amor, de admiración.. De ahí que la educación en los 

valores no se pueda enmarcar sólo en la rigidez de un horario. Es un proceso personal 

profundo que pertenece a un orden superior. Se trata de presentar valores que tengan un 

común denominador y descartar aquellos antivalores por los que una libertad sana no 

puede optar como son la mentira, el egoísmo, la violencia. Es vital poner en práctica 

aquellos que, a partir de un fundamento religioso, puedan asumirlos como suyos, 

descubiertos en su interior, como son: la lealtad, la solidaridad, la amistad, el amor. 

 

7.2.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes es 

importante la selección y organización de recursos didácticos y materiales. Para la creación y 

desarrollo de los materiales de soporte del área de Religión Católica para las edades de tres 

a seis años se han tenido en cuenta estos criterios:  

� Han de apoyar la actividad infantil promoviendo la investigación, la indagación, la 

exploración, etc.  

� Deben de ser polivalentes, permitiendo realizar diferentes acciones, usos y 

experiencias.  

� Han de ser variados y orientados al desarrollo de todos los ámbitos: motor, 

sensorial, cognitivo, lingüístico, afectivo, social y espiritual.  

Además, para llevar a cabo la acción educativa en el aula, el área de Religión Católica 

ofrece los siguientes materiales para los tres cursos del 2º ciclo de Educación Infantil:  

� Materiales para el alumno:  

o Los alumnos de 3 años no llevan libro, utilizarán fichas de elaboración 

propia de la maestra, es decir, material fungible.  

o Los alumnos de 4 y 5 años utilizan el libro de la editorial S.M. proyecto 

“Nuestra Casa”. Las carpetas incluyen:  

� Tres capetas trimestrales. 

� Un libro con un total de ocho unidades didácticas por curso.  

� Adhesivos y troqueles, para completar las fichas de las unidades.   



 

 225 

� Boletín para la familia, con la información del proyecto y el acceso al 

Entorno de Aprendizaje Digital.   

� Un CD audio: incluye las canciones y narraciones de las unidades, y 

con la canción de GRIN para que los alumnos se las aprendan y 

disfruten en familia. 

� Un cuaderno con cuatro relatos bíblico ilustrados con textos breves 

y sencillos. 

� Materiales para el maestro y el aula:   

o Carpeta de Recursos, dirigida al docente, en ella se incluyen los siguientes 

materiales:  

� Libro Guía de Religión Católica de Educación Infantil con propuestas 

y recursos didácticos para orientar el desarrollo de las unidades 

didácticas. En este libro el maestro/a encontrará: orientaciones 

didácticas, actividades complementarias y formación para trabajar las 

unidades didácticas. Orientaciones didácticas para trabajar el 

material de la carpeta de recursos. Pautas de Observación 

sistemática del proceso de aprendizaje de sus alumnos.   

� Materiales complementarios incluidos en la carpeta de recursos, para 

cada uno de los materiales ofrecemos las orientaciones didácticas 

con la descripción del material, la forma de usarlo y una propuesta 

de actividades:   

x Láminas con los relatos bíblicos para que puedas 

contárselos a los alumnos con ilustraciones. 

x Láminas de arte asociadas a los relatos bíblicos de cada 

unidad. 

x Puzles con imágenes de relatos bíblicos. 

x Un sello de la mascota para motivar a los alumnos. 

x La mascota GRIN con las fundas de colores para identificar 

las emociones. 

x Un cuento sobre el cuidado del planeta. 

x Cinco murales interactivos con sus troqueles. 

x Un CD audio: incluye canciones y cuentos. 

Además, las unidades didácticas se componen de cuatro momentos de aprendizaje 

diferentes. Cada uno de los momentos se desarrollan en una sesión de clase. Dicha sesión 
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se puede diseñar en función de las necesidades de cada aula. Dichos momentos son los 

siguientes: 

� Observación. 

� Aprendemos con la Biblia. 

� Relacionamos 

� Cuidamos. (A través de la mascota GRIN). 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

En Educación Infantil la evaluación forma parte del proceso educativo, siendo una 

práctica habitual y permanente que permite obtener datos relevantes para la toma de 

decisiones en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales 

como colectivos.  

Tiene como finalidad identificar los aprendizajes adquiridos, así como determinar el 

grado de consecución de los objetivos previstos y el ritmo y características de la evolución 

de cada niño o niña, tomando como referencia los criterios de evaluación del área.  

La evaluación será global, continua y formativa. El carácter global de la evaluación 

permite conocer el desarrollo de todas las dimensiones de la personalidad y valorar el 

conjunto de capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa y del área. Es 

continua, al considerarse un elemento inseparable del proceso educativo. Y formativa, 

reguladora y orientadora del proceso educativo, al proporcionar una información constante 

que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación en la Educación Infantil ha de vincularse al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En esta etapa ha de servir para detectar, analizar y valorar los 

procesos de desarrollo del alumnos así como sus aprendizajes, siempre en función de las 

características individuales de cada uno. La evaluación nos permite ajustar la práctica 

educativa a las necesidades de cada uno de los alumnos/as.  

Se propone realizar la evaluación en tres momentos diferentes:  

Evaluación inicial: valoración del grado de madurez y de los conocimientos en relación 

al área de Religión Católica del niño o la niña al inicio de curso.  

Evaluación continua: permite recoger todos los avances y progresos de los diferentes 

ámbitos de experiencia.  

Evaluación final: nos informa de los progresos alcanzados por el niño/a. Los 

instrumentos para la observación y la evaluación que se ofrecen desde el área de  

Religión Católica son:  
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� Evaluación inicial: Observación y valoración de algunos aspectos del desarrollo y los 

conocimientos previos del niño o niña durante las primeras sesiones del curso.  

� Evaluación continua: Pauta de observación del proceso de aprendizaje de los 

contenidos del área por parte de cada uno de los alumnos y alumnas.  

� Evaluación final: Valoración de la adquisición de los objetivos curriculares con la 

ayuda de los trabajos realizados y las observaciones anotadas durante todo el curso. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Toda intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, 

intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, dada la importancia que en estas edades 

adquieren el ritmo y el proceso de maduración.  

Con el objetivo de responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a la 

consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que supongan, en 

ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas, es necesario que los 

centros educativos adopten medidas de atención a la diversidad.  

Desde el área de Religión Católica como medida para atender a la diversidad se 

proponen unas actividades complementarias que están desarrolladas en el Libro Guía y 

permiten a los maestros y maestras atender la demanda de aquellos grupos de alumnos 

que necesiten más estimulo y deseen llevar a cabo más cantidad de actividades, 

diversificando de esta manera el tipo de actividades al margen de las fichas de trabajo.  

  


