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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. JUSTIFICACIÓN – FUNDAMENTACIÓN. 

¿Qué es programación? Carvajal (1997) define programación como un "Proceso de previsión 

y reflexión sobre la práctica, que reporta calidad a la enseñanza; que facilita la autonomía 

pedagógica del profesorado, al aumentar su capacidad de decisión e investigación de lo que 

acontece en el aula". 

Esta programación dirigida a los alumnos/as del Segundo Ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 

5 años) cuenta con las siguientes características: 

• Está adaptada al centro y a las características de mis alumnos. 

• Integradora de los intereses y capacidades de los niños, exigencias del currículo y de 

las condiciones de la realidad social. 

• Significativa y motivadora. 

• Propiciadora de la participación activa de mis alumnos. 

• Concentradora de los contenidos alrededor de núcleos globalizadores. 

• Fundamentada en base a criterios psicológicos, lógicos y científicos. 

• Evaluable y revisable. 

• Dinámica y flexible. 

• Viable, encontrándose con los espacios, los tiempos y los recursos previstos y 

permitiendo que la realización de las actividades esté al alcance de todos los alumnos 

a los que van dirigidas. 

• Esta programación viene a dar respuesta a los interrogantes básicos que nos 

planteamos como docentes; qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, partiendo del 

análisis de una situación de trabajo que implica, posteriormente, la formulación de los 

diversos elementos curriculares. 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la legislación vigente para la etapa de 

Educación Infantil: ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), que es 

parcialmente modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), Real 

Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Infantil, Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha, Decreto 85/2018 del 20 de noviembre por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, 

Decreto 3/2008 de 8 de enero de la Convivencia Escolar y la Orden 184/2022, de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación en la etapa de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

También se ha consultado el Proyecto Educativo (PE) y la Programación General 

Anual (PGA) en los que el centro adapta y contextualiza el currículo a su propia realidad, las 

NOCF del centro y el Plan de Contingencia. 
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En el Proyecto Educativo, y como resultado de las reflexiones y acuerdos de la comunidad 

educativa, se determinan como prioritarios los siguientes principios educativos y valores que 

sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión 

del centro: 

PRINCIPIOS: 
 

 

 

CALIDAD 

La calidad de la educación para todo el 

alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias y la práctica de 

un proceso de enseñanza y aprendizaje de 

calidad basado en la equidad para que el 

alumnado desarrolle sus capacidades y 

competencias en un contexto normalizado e 
inclusivo. 

 
 

PARTICIPACIÓN 

La práctica de la participación 

democrática y la cooperación en los 

procesos de aprendizaje, la convivencia y la 
organización del centro. 

 
 

IGUALDAD 

El desarrollo de la igualdad de derechos 
y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 
 

CONVIVENCIA 

El ejercicio de la prevención de 

conflictos y resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos 
los ámbitos de la vida personal, social y 

familiar. 

 

VALORES: 
 

RESPETO Y TOLERANCIA A uno mismo, a los demás, a las cosas y 
a las normas. 

LA PARTICIPACIÓN Para expresar nuestras ideas y 
solucionar conflictos, sabiendo respetar las 
opiniones diferentes a las nuestras. 

AUTONOMIA La formación de personas que sepan 

valerse por sí mismas, que sepan defender 

sus pensamientos y cumplir con sus 
responsabilidades. 

RESPETO El desarrollo de la capacidad de saber 

escuchar y aceptar a los demás, valorando 

las distintas formas de entender y 
posicionarse en la vida. 

ESFUERZO Y TRABAJO La iniciativa y esfuerzo individual para 
regular el propio aprendizaje y para 

desarrollar las tareas. 

CREATIVIDAD El fomento de capacidades artísticas y 

creativas y el interés prioritario por la 
lectura y otras prácticas activas en el ocio. 
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SALUD La defensa de la salud y la práctica de 
hábitos saludables. 

AMISTAD El valor del compromiso y la amistad 
entre las personas. 

COLABORACIÓN El ejercicio de la colaboración y la 
cooperación en las actividades habituales. 

CONVIVENCIA La práctica de la prevención y la 

resolución pacífica de los conflictos y el 

respeto por las normas que organizan 
nuestra vida. 

IGUALDAD La defensa y la práctica de la igualdad 

de derechos entre los sexos, el rechazo a la 

discriminación y el respeto a todas las 
culturas y creencias. 

MEDIOAMBIENTE El cuidado y respeto al medio ambiente, 
implicando a toda la comunidad educativa 

del Centro. 
 

 
 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Entorno: 

Nuestro Colegio se encuentra situado en un barrio periférico de la ciudad, actualmente en 

expansión, con dos barrios claramente definidos: la Colonia Sanz Vázquez, el más antiguo, 

con una población envejecida, y el barrio de Las Eras del Canario, compuesto por familias de 

edad media/joven, que se han asentado en él, habiendo un componente significativo de 

familias inmigrantes que viven en régimen de alquiler, especialmente de origen 

centroeuropeo, norteafricanos e hispanoamericano. En los últimos años se han construido 

viviendas unifamiliares y bloques de pisos, en los alrededores, por lo que es considerable la 

tendencia a aumentar la matrícula en el Centro. 

 

Centro: 

Es un centro de Educación Infantil y Primaria dependiente de la Consejería de Educación 

y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El centro es de línea tres en 3 años y línea dos en 4 y 5 años, compuesto por siete 

unidades. 

Por otro lado, el centro es línea 2 en 1º de primaria, línea 3 en 2º, 3º, 4º y 6º, y por último, 

línea 4 en 5º, compuesto por dieciocho unidades. 

En cuanto a los docentes que colaboran en el desarrollo de esta programación son: la 

especialista de religión católica que realiza su labor a través de 2 sesiones semanales, el 

especialista de inglés que dedica dos sesiones semanales por grupo y la especialista de música 

que imparte una sesión por grupo semanalmente. El maestro de apoyo que tiene 3 sesiones de 

45 minutos, dos de ellas dedicadas a psicomotricidad. En el caso de PT y AL desarrollan su 

labor en los casos en que sea necesario. Además, también contamos con los servicios del 

auxiliar técnico educativo para atender a un alumno ACNEAE. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

Según el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, ésta es una etapa con identidad propia carácter 

voluntario. 

Los aspectos psicoevolutivos generales de los niños de esta etapa son: 
 

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS 

Cognitivo Según Piaget, el niño de esta edad se 

encuentra en el período Preoperacional, en 

el que tiene adquirida la función simbólica. 

El pensamiento tiene las siguientes 

características: animismo, artificialismo, 

centración, egocentrismo, estatismo, 

fenomenismo, finalismo, irreversibilidad, 
realismo, sincretismo y yuxtaposición. 

 
 

Lingüístico-Expresivo 

Chomsky nos resume las características 

lingüísticas a esta edad: Le gusta mucho 

hablar, especialmente preguntar. Amplíasu 

vocabulario y las estructuras de las frases 

cada vez son más complejas. 

La flexibilidad de su pensamiento y la 

posibilidad de jugar con los símbolos le 

permite enriquecer la capacidad expresiva 

en todos los ámbitos: la expresión verbal en 

cualquier lengua, la expresión motora y 

corporal, la expresión artística o la 
expresión gráfica. 

Físico-Motor Basándome en las pautas dadas por 

Dionisio Pérez diré: adquiere una mayor 

destreza en los movimientos, se produce un 

incremento de la fuerza y la resistencia, 

precisión, armonía y velocidad en los 

movimientos. 

Desarrollo autónomo de los hábitos y 
rutinas básicas de higiene, alimentación, 
vestido. 

Social Aparecen los sentimientos de amistad y 

colaboración, lo que hace posible el inicio 

de trabajos en equipo. Según Vigotsky en 

esta edad es muy importante el juego, ya 

que está siempre presente y es el medio a 

través del cual el niño se relaciona más 
fácilmente. 
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2. DESARROLLO CURRICULAR. 

 

 
2.1. OBJETIVOS DE ETAPA. 

El actual Decreto 80/2022, de 12 de julio, entiende por OBJETIVOS, los logros que se espera 

que el alumno haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias clave. 

Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo de 

educación, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que le permitan: 

a. Descubrir y construir, a través de la acción el conocimiento de su propio cuerpo y el 

de los otros, la construcción de la propia identidad, diferenciada de los demás, actuar 

con seguridad y aprender a respetar las diferencias. 

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

c. Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades 

cotidianas. 

d. Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen 

ajustada de sí mismos. 

e. Relacionarse con los demás en igualdad, adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia, solidaridad y relación social, así como ejercitarse en el uso de la 

empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

f. Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de 

expresión. 

g. Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, la lectura, la escritura, el movimiento, 

el gesto y el ritmo. 

h. Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de 

género entre hombres y mujeres. 

i. Conocer y participar, de forma activa, en las manifestaciones sociales y culturales de 

Castilla La Mancha. 

 

 

 

2.2. ÁREAS. 

2.2.1. CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

El área Crecimiento en Armonía se centra en las dimensiones personal y social del niño o la 

niña, entendidas como inseparables y complementarias, que se desarrollan y regulan de 

manera progresiva, conjunta y armónica, aunque solo adquiere sentido desde la 

complementariedad con las otras dos, ya que se produce en un entorno físico y natural 

determinado y precisa de la utilización de distintos lenguajes y representaciones de la 

realidad. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL.1 Expresa vivencias, ideas, 

sentimientos y emociones con claridad, de 

manera oral y adecuada a diferentes 

contextos de su entorno cotidiano, 

participando en interacciones comunicativas 

con actitud respetuosa, tanto para 

intercambiar información como para 

construir vínculos personales. 

CCL5. Se inicia en la utilización de sus 

prácticas comunicativas para desarrollar 

modelos adecuados de convivencia 

democrática, adoptando un lenguaje 

inclusivo y evitando cualquier tipo de 

violencia o discriminación, mostrando 

actitudes positivas hacia la igualdad de 

género y el respeto hacia las personas. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE 
CP3. Muestra interés en conocer la 

diversidad lingüística y cultural de su 

entorno, respetando la diversidad y 
facilitando la mejora de la convivencia. 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

STEM5. Interioriza acciones y hábitos 

básicos para preservar la salud, el medio 

ambiente y los seres vivos, como son: el 

consumo responsable, el respeto por los 

elementos naturales, los hábitos de salud y 

la prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA DIGITAL 

CD3. Participa, en actividades y/o proyectos 

escolares, de manera guiada, utilizando 

herramientas o aplicaciones digitales 

intuitivas y visuales, desarrollando pequeñas 

habilidades básicas para el trabajo en 

equipo. 

CD4. Se inicia en la adopción de hábitos de 

seguridad y prácticas saludables que 

favorezcan el uso seguro de las herramientas 

digitales. 

 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL 

Y DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1. Reconoce y expresa sus 

emociones y sentimientos, iniciándose en la 

gestión de estas, solicitando ayuda y 

colaboración ante situaciones que no pueda 

resolver. 

CPSAA2. Reconoce los riesgos más 

relevantes para su salud y comienza a 

utilizar hábitos de vida saludable, para el 
autocuidado en su rutina diaria, 
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 relacionados con la alimentación, la higiene 

y el descanso y se inicia, a través del juego 

simbólico en la discriminación de 

situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones de los demás, colabora y 

participa en pequeños trabajos de grupo. 

CPSAA4. Se inicia en el reconocimiento de 

valores personales como el esfuerzo, la 

dedicación, y la valoración del trabajo bien 
hecho. 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA CIUDADANA 

CC2. Participa en actividades comunitarias 

y se inicia en la resolución de conflictos de 

forma respetuosa, a través de pequeños 

diálogos, reproduciendo conductas 

previamente observadas en su entorno, 

basadas en el respeto, la empatía, la 

igualdad de género y el respeto a los 

derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. 

CC3. Comienza a percibir y reconocer la 

necesidad del diálogo y respeto de las 

diferentes personas y culturas, rechazando 

estereotipos de género, discriminación o 

violencia. 

CC4. Se inicia en la comprensión de las 

relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y en la adquisición de 

hábitos de vida saludables y sostenibles, 

contribuyendo de esta forma al cuidado del 
entorno en el que vive. 

 

 

 

 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

CE1. Se inicia en la observación, 

exploración e investigación y propone, de 

manera guiada, soluciones creativas a 

problemas sencillos de su entorno 

inmediato, empezando a despertar la 

conciencia de la necesidad de un uso 

sostenible de los recursos naturales, además 

de su cuidado y conservación. 

CE2. Se inicia en identificar sus propias 

fortalezas y debilidades personales, así́ 

como en la colaboración con otros y el 

trabajo en equipo. 

 
 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 

CCEC1. Identifica y respeta los espacios 

relacionados con la cultura, expresando 

sensaciones, emociones y sentimientos ante 

distintas representaciones artísticas y 

culturales, respetando las normas básicas de 
uso y disfrute. 
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 CCEC3. Expresa vivencias, ideas, 

emociones y sentimientos empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, 

utilizando su propio cuerpo como medio de 

comunicación e interacción con el entorno, 

desarrollando así́ sus capacidades afectivas. 

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS CON LOS QUE SE RELACIONAN. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Progresar en el conocimiento y control de 

su cuerpo y en la adquisición de distintas 

estrategias, adecuando sus acciones a la 

realidad del entorno de una manera segura, 

para construir una autoimagen ajustada y 
positiva. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA 4, CC4, CCEC3. 

2. Reconocer, manifestar y regular 

progresivamente sus emociones expresando 

necesidades y sentimientos para lograr 
bienestar emocional y seguridad afectiva. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL1, 

CPSAA1, CPSAA3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

3. Adoptar modelos, normas y hábitos, 

desarrollando la confianza en sus 

posibilidades y sentimientos de logro, para 
promover un estilo de vida saludable y 

ecosocialmente responsable. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: STEM5, CD4, 

CPSAA4, CC4, CE1. 

4. Establecer interacciones sociales en 

condiciones de igualdad, valorando la 

importancia de la amistad, el respeto y la 

empatía, para construir su propia identidad 
basada en valores democráticos y de respeto 

a los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 

 
2.2.2 DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Con esta área se pretende favorecer el proceso de descubrimiento, observación y exploración 

de los elementos físicos y naturales del entorno, concibiendo este como un elemento 

provocador de emociones y sorpresas, y tratando de que, junto con su progresivo 

conocimiento, niños y niñas vayan adoptando y desarrollando actitudes de respeto y 

valoración sobre la necesidad de cuidarlo y protegerlo. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL.1 Expresa vivencias, ideas, 

sentimientos y emociones con claridad, de 

manera oral y adecuada a diferentes 

contextos de su entorno cotidiano, 

participando en interacciones comunicativas 

con actitud respetuosa, tanto para 

intercambiar información como para 

construir vínculos personales. 

CCL. 2 Comprende e interpreta, de manera 

guiada, mensajes orales y audiovisuales 

sencillos pertenecientes a los ámbitos 

personal, social y educativo, para participar 

en distintos contextos y construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza y selecciona información 

sencilla de diferentes fuentes, de manera 

guiada, integrándola y transformándola en 

conocimiento, para comunicarla con 

creatividad y disfrute. 

CCL4. Muestra curiosidad e interés por los 

textos escritos, iniciándose de manera 

progresiva y guiada en la adquisición de la 

lectura y la escritura, valorando su función 

comunicativa; se inicia en el reconocimiento 

del patrimonio literario como fuente de 

creatividad y disfrute, para despertar su 

imaginación. 

CCL5. Se inicia en la utilización de sus 

prácticas comunicativas para desarrollar 

modelos adecuados de convivencia 

democrática, adoptando un lenguaje 

inclusivo y evitando cualquier tipo de 

violencia o discriminación, mostrando 

actitudes positivas hacia la igualdad de 

género y el respeto hacia las personas. 

 

 

 

 
COMPETENCIA PLURILINGÜE 

CP1. Reconoce otras lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares y participa en 

interacciones comunicativas sencillas, de 

manera guiada, en contextos cotidianos de 

los ámbitos personal, social y educativo. 

CP2. Toma conciencia de la diversidad de 

perfiles lingüísticos de su entorno y 

experimenta con ellos, para interactuar de 

una manea guiada en la comunicación de 

una nueva lengua. 
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 CP3. Muestra interés en conocer la 

diversidad lingüística y cultural de su 

entorno, respetando la diversidad y 
facilitando la mejora de la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

STEM1. Utiliza, de manera guiada y por 

imitación, algunas estrategias del método 

inductivo, deductivo y lógico del 

razonamiento matemático, iniciándose en la 

resolución de problemas propios de su 

entorno más cercano. 

STEM2. Utiliza estrategias propias del 

método científico como son la curiosidad, 

observación e indagación, para plantearse 

preguntas e intentar explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor. 

STEM3. Se inicia, de forma guiada, en el 

trabajo de pequeños proyectos 

colaborativos, para generar un trabajo 

sencillo y común, utilizando el diálogo y la 

reflexión como forma de resolución pacífica 

de conflictos. 

STEM4. Se inicia en la expresión y 

planteamiento de hipótesis del método 

científico y participa en la trasmisión oral y 

cronológica del proceso seguido en 

pequeños trabajos realizados, utilizando 

diferentes recursos y soportes. 

STEM5. Interioriza acciones y hábitos 

básicos para preservar la salud, el medio 

ambiente y los seres vivos, como son: el 

consumo responsable, el respeto por los 
elementos naturales, los hábitos de salud y 

la prevención de riesgos. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

CD1. Se inicia en la alfabetización digital, 

utilizando de manera guiada, con curiosidad 

y respeto, el uso de diferentes medios y 

herramientas digitales presentes en su 

entorno. 

CD2. Se inicia en la creación de tareas 

sencillas (dibujos, palabras, texto...), de 

manera guiada, usando diferentes 

herramientas digitales sencillas e intuitivas, 

que le permitan expresar sentimientos, 

ideas, vivencias o emociones. 

CD3. Participa, en actividades y/o proyectos 

escolares, de manera guiada, utilizando 

herramientas o aplicaciones digitales 

intuitivas y visuales, desarrollando pequeñas 

habilidades básicas para el trabajo en 

equipo. 
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 CD4. Se inicia en la adopción de hábitos de 

seguridad y prácticas saludables que 

favorezcan el uso seguro de las herramientas 

digitales. 

CD5.   Se   inicia   en   el   desarrollo   de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles, 

también en el campo de la robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL 

Y DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1. Reconoce y expresa sus 

emociones y sentimientos, iniciándose en la 

gestión de estas, solicitando ayuda y 

colaboración ante situaciones que no pueda 

resolver. 

CPSAA2. Reconoce los riesgos más 

relevantes para su salud y comienza a 

utilizar hábitos de vida saludable, para el 

autocuidado en su rutina diaria, relacionados 

con la alimentación, la higiene y el descanso 

y se inicia, a través del juego simbólico en 

la discriminación de situaciones violentas o 

discriminatorias. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones de los demás, colabora y 

participa en pequeños trabajos de grupo. 

CPSAA4. Se inicia en el reconocimiento de 

valores personales como el esfuerzo, la 

dedicación, y la valoración del trabajo bien 

hecho. 

CPSAA5. Planea, de manera guiada, 

pequeños objetivos a desarrollar a corto 

plazo, iniciándose en el aprendizaje 

regulado, participando en procesos de auto y 
coevaluación, reconociendo sus limitaciones 

y pidiendo ayuda, cuando lo necesita. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

CC1. Muestra interés en conocer algunos 

hechos históricos y sociales relevantes a su 

propia identidad y cultura, y en las normas 

de convivencia, empezando a interiorizarlas 

de manera constructiva, dialogante e 

inclusiva. 

CC2. Participa en actividades comunitarias 

y se inicia en la resolución de conflictos de 

forma respetuosa, a través de pequeños 

diálogos, reproduciendo conductas 

previamente observadas en su entorno, 

basadas en el respeto, la empatía, la 

igualdad de género y el respeto a los 

derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. 
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 CC3. Comienza a percibir y reconocer la 

necesidad del diálogo y respeto de las 

diferentes personas y culturas, rechazando 

estereotipos de género, discriminación o 

violencia. 

CC4. Se inicia en la comprensión de las 

relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y en la adquisición de 

hábitos de vida saludables y sostenibles, 

contribuyendo de esta forma al cuidado del 
entorno en el que vive. 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

CE1. Se inicia en la observación, 

exploración e investigación y propone, de 

manera guiada, soluciones creativas a 

problemas sencillos de su entorno 

inmediato, empezando a despertar la 

conciencia de la necesidad de un uso 

sostenible de los recursos naturales, además 

de su cuidado y conservación. 

CE2. Se inicia en identificar sus propias 

fortalezas y debilidades personales, así́ 

como en la colaboración con otros y el 

trabajo en equipo. 

CE3. Se inicia en el proceso de creación de 

ideas, realizando pequeñas tareas 

planificadas para tal fin, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 
aprender, también del fracaso. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 

CCEC1. Identifica y respeta los espacios 

relacionados con la cultura, expresando 

sensaciones, emociones y sentimientos ante 

distintas representaciones artísticas y 

culturales, respetando las normas básicas de 

uso y disfrute. 

CCEC2.Conoceydisfrutaalgunasmanifestaci 

ones artísticas y culturales que le brinda el 

patrimonio cultural y artístico de su entorno 

más cercano, a través de diversos medios y 

soportes. 

CCEC3. Expresa vivencias, ideas, 

emociones  y sentimientos empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, 

utilizando su propio cuerpo como medio de 

comunicación e interacción con el entorno, 

desarrollando así́ sus capacidades afectivas. 

CCEC4. Se expresa libremente mediante 

distintas creaciones artísticas elementales, a 

través de instrumentos y técnicas básicas 

sencillas (plásticas, musicales y expresión 
corporal), disfrutando del proceso creativo y 

respetando las creaciones propias y ajenas. 
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RELACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS CON LOS QUE SE RELACIONAN. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Identificar las características de 

materiales, objetos y colecciones y 

establecer relaciones entre ellos, mediante la 

exploración, la manipulación sensorial y el 

manejo de herramientas sencillas y el 

desarrollo de destrezas lógico- matemáticas 

para descubrir y crear una idea cada vez más 
compleja del mundo. 

Esta competencia especifica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, CE1. 

2. Desarrollar, de manera progresiva, los 

procedimientos del método científico y las 

destrezas del pensamiento computacional, a 

través de procesos de observación y 

manipulación de objetos, para iniciarse en la 

interpretación del entorno y responder de 

forma creativa a las situaciones y retos que 

se plantean. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD3, CPSAA4, CE3, 

CPSAA5. 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la 

naturaleza, mostrando interés por los 

hábitos que inciden sobre ella, para apreciar 

la importancia del uso sostenible, el cuidado 

y la conservación del entorno en la vida de 

las personas. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL5, STEM4, 

STEM5, CD4, CD5, CPSAA4, CE1, CC2, 

CC4. 

 

2.2.3. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Los diferentes lenguajes y formas de expresión que se recogen en esta área contribuyen al 

desarrollo integral y armónico de niños y niñas, y deben abordarse de manera global e 

integrada con las otras dos áreas mediante el diseño de situaciones de aprendizaje en las que 

puedan utilizar diferentes formas de comunicación y representación en contextos 

significativos y funcionales. Se pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades que les 

permitan comunicarse a través de diferentes lenguajes; oral plástico,digital y formas de 

expresión como medio para construir su identidad, representar la realidad y relacionarse con 

las demás personas. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL.1 Expresa vivencias, ideas, 

sentimientos y emociones con claridad, de 

manera oral y adecuada a diferentes 

contextos de su entorno cotidiano, 

participando en interacciones comunicativas 

con actitud respetuosa, tanto para 

intercambiar información como para 

construir vínculos personales. 

CCL. 2 Comprende e interpreta, de manera 

guiada, mensajes orales y audiovisuales 

sencillos pertenecientes a los ámbitos 

personal, social y educativo, para participar 

en distintos contextos y construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza y selecciona información 

sencilla de diferentes fuentes, de manera 

guiada, integrándola y transformándola en 

conocimiento, para comunicarla con 

creatividad y disfrute. 

CCL4. Muestra curiosidad e interés por los 

textos escritos, iniciándose de manera 

progresiva y guiada en la adquisición de la 

lectura y la escritura, valorando su función 

comunicativa; se inicia en el reconocimiento 

del patrimonio literario como fuente de 

creatividad y disfrute, para despertar su 

imaginación. 

CCL5. Se inicia en la utilización de sus 

prácticas comunicativas para desarrollar 

modelos adecuados de convivencia 

democrática, adoptando un lenguaje 

inclusivo y evitando cualquier tipo de 

violencia o discriminación, mostrando 

actitudes positivas hacia la igualdad de 

género y el respeto hacia las personas. 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA PLURILINGÜE 

CP1. Reconoce otras lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares y participa en 

interacciones comunicativas sencillas, de 

manera guiada, en contextos cotidianos de 

los ámbitos personal, social y educativo. 

CP2. Toma conciencia de la diversidad de 

perfiles lingüísticos de su entorno y 

experimenta con ellos, para interactuar de 

una manea guiada en la comunicación de 

una nueva lengua. 
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 CP3. Muestra interés en conocer la 

diversidad lingüística y cultural de su 

entorno, respetando la diversidad y 
facilitando la mejora de la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

STEM1. Utiliza, de manera guiada y por 

imitación, algunas estrategias del método 

inductivo, deductivo y lógico del 

razonamiento matemático, iniciándose en la 

resolución de problemas propios de su 

entorno más cercano. 

STEM2. Utiliza estrategias propias del 

método científico como son la curiosidad, 

observación e indagación, para plantearse 

preguntas e intentar explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor. 

STEM3. Se inicia, de forma guiada, en el 

trabajo de pequeños proyectos 

colaborativos, para generar un trabajo 

sencillo y común, utilizando el diálogo y la 

reflexión como forma de resolución pacífica 

de conflictos. 

STEM4. Se inicia en la expresión y 

planteamiento de hipótesis del método 

científico y participa en la trasmisión oral y 

cronológica del proceso seguido en 

pequeños trabajos realizados, utilizando 

diferentes recursos y soportes. 

STEM5. Interioriza acciones y hábitos 

básicos para preservar la salud, el medio 

ambiente y los seres vivos, como son: el 

consumo responsable, el respeto por los 
elementos naturales, los hábitos de salud y 

la prevención de riesgos. 



 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  

 

 

 

 

 
COMPETENCIA DIGITAL 

CD1. Se inicia en la alfabetización digital, 

utilizando de manera guiada, con curiosidad 

y respeto, el uso de diferentes medios y 

herramientas digitales presentes en su 

entorno. 

CD2. Se inicia en la creación de tareas 

sencillas (dibujos, palabras, texto...), de 

manera guiada, usando diferentes 

herramientas digitales sencillas e intuitivas, 

que le permitan expresar sentimientos, 

ideas, vivencias o emociones. 

CD3. Participa, en actividades y/o proyectos 

escolares, de manera guiada, utilizando 

herramientas o aplicaciones digitales 

intuitivas y visuales, desarrollando pequeñas 

habilidades básicas para el trabajo en 

equipo. 
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 CD4. Se inicia en la adopción de hábitos de 

seguridad y prácticas saludables que 

favorezcan el uso seguro de las herramientas 

digitales. 

CD5.   Se   inicia   en   el   desarrollo   de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles, 

también en el campo de la robótica. 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL 

Y DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1. Reconoce y expresa sus 

emociones y sentimientos, iniciándose en la 

gestión de estas, solicitando ayuda y 

colaboración ante situaciones que no pueda 

resolver. 

CPSAA2. Reconoce los riesgos más 

relevantes para su salud y comienza a 

utilizar hábitos de vida saludable, para el 

autocuidado en su rutina diaria, relacionados 

con la alimentación, la higiene y el descanso 

y se inicia, a través del juego simbólico en 

la discriminación de situaciones violentas o 

discriminatorias. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones de los demás, colabora y 

participa en pequeños trabajos de grupo. 

CPSAA4. Se inicia en el reconocimiento de 

valores personales como el esfuerzo, la 

dedicación, y la valoración del trabajo bien 

hecho. 

CPSAA5. Planea, de manera guiada, 

pequeños objetivos a desarrollar a corto 

plazo, iniciándose en el aprendizaje 

regulado, participando en procesos de auto y 
coevaluación, reconociendo sus limitaciones 

y pidiendo ayuda, cuando lo necesita. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

CC1. Muestra interés en conocer algunos 

hechos históricos y sociales relevantes a su 

propia identidad y cultura, y en las normas 

de convivencia, empezando a interiorizarlas 

de manera constructiva, dialogante e 

inclusiva. 

CC2. Participa en actividades comunitarias 

y se inicia en la resolución de conflictos de 

forma respetuosa, a través de pequeños 

diálogos, reproduciendo conductas 

previamente observadas en su entorno, 

basadas en el respeto, la empatía, la 

igualdad de género y el respeto a los 

derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. 
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 CC3. Comienza a percibir y reconocer la 

necesidad del diálogo y respeto de las 

diferentes personas y culturas, rechazando 

estereotipos de género, discriminación o 

violencia. 

CC4. Se inicia en la comprensión de las 

relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y en la adquisición de 

hábitos de vida saludables y sostenibles, 

contribuyendo de esta forma al cuidado del 
entorno en el que vive. 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

CE1. Se inicia en la observación, 

exploración e investigación y propone, de 

manera guiada, soluciones creativas a 

problemas sencillos de su entorno 

inmediato, empezando a despertar la 

conciencia de la necesidad de un uso 

sostenible de los recursos naturales, además 

de su cuidado y conservación. 

CE2. Se inicia en identificar sus propias 

fortalezas y debilidades personales, así́ 

como en la colaboración con otros y el 

trabajo en equipo. 

CE3. Se inicia en el proceso de creación de 

ideas, realizando pequeñas tareas 

planificadas para tal fin, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 
aprender, también del fracaso. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 

CCEC1. Identifica y respeta los espacios 

relacionados con la cultura, expresando 

sensaciones, emociones y sentimientos ante 

distintas representaciones artísticas y 

culturales, respetando las normas básicas de 

uso y disfrute. 

CCEC2.Conoceydisfrutaalgunasmanifestaci 

ones artísticas y culturales que le brinda el 

patrimonio cultural y artístico de su entorno 

más cercano, a través de diversos medios y 

soportes. 

CCEC3. Expresa vivencias, ideas, 

emociones  y sentimientos empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, 

utilizando su propio cuerpo como medio de 

comunicación e interacción con el entorno, 

desarrollando así́ sus capacidades afectivas. 

CCEC4. Se expresa libremente mediante 

distintas creaciones artísticas elementales, a 

través de instrumentos y técnicas básicas 

sencillas (plásticas, musicales y expresión 
corporal), disfrutando del proceso creativo y 

respetando las creaciones propias y ajenas. 
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RELACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS CON LOS QUE SE RELACIONAN. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Manifestar interés por interactuar en 

situaciones cotidianas a través de la 

exploración y el uso de su repertorio 

comunicativo, para expresar sus necesidades 

e intenciones y para responder a las 

exigencias del entorno. 

Esta competencia especifica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CP1, CP2, CD3, CC1, CC3, CE3, CCEC2 

2. Interpretar y comprender mensajes y 

representaciones apoyándose en 

conocimientos y recursos de su propia 

experiencia para responder a las demandas 
del entorno y construir nuevos aprendizajes 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL2, CP1, 

CD1, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

3. Producir mensajes de manera eficaz, 

personal y creativa utilizando diferentes 

lenguajes, descubriendo los códigos de cada 

uno de ellos y explorando sus posibilidades 

expresivas para responder a diferentes 
necesidades comunicativas 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores. : CCL1, CP2, 

CE3, CCEC3, CCEC4, STEM3 

4. Participar por iniciativa propia en 

actividades relacionadas con textos escritos, 

mostrando interés y curiosidad para 
comprender su funcionalidad y algunas de 

sus características 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL4, CCL3, 

CD1, CD2, CPSAA4, CCEC2 

5. Valorar la diversidad lingüística presente 

en su entorno, así como otras 

manifestaciones culturales, para enriquecer 

sus estrategias comunicativas y su bagaje 
cultural 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CP3, CC3, 

CCEC1 

 

3. GESTIÓN DE AULA Y MEDIDAS TUTORIALES 

3.1. METODOLOGÍA 

En Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos, apostamos por una 

metodología basada en el descubrimiento y en el aprendizaje significativo, manipulativo y 

vivencial desde un enfoque multidisciplinar, y que fomenta el carácter constructivo del 

aprendizaje y su transferencia a la vida cotidiana. 

 

 
Esta metodología es el aprendizaje basado en proyectos, la cual se centra en la 

participación activa de los alumnos, verdaderos protagonistas de su aprendizaje, y que 

potencia su iniciativa y autogestión. Además, el aprendizaje basado en proyectos permite 

adaptar la acción docente a las peculiaridades del centro y del grupo. 
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La función del maestro será ejercer de guía y facilitador del aprendizaje, creando 

situaciones que ofrezcan a los alumnos oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar sus habilidades, planteándoles preguntas, retos y ayudándoles a pensar 

críticamente. 

Destacaremos la importancia de algunos principios fundamentales que sustentarán 

nuestra acción didáctica. Constituyen la base para todo el trabajo y los contextualizaremos en 

función de las características de cada grupo y los contenidos que pretendamos abordar: 

✓ Partir del desarrollo del nivel psicoevolutivo de los niños.(Vigostky) 

✓ Globalización de Decroly 

✓ Constructivismo de Piaget. 

✓ Fomentar la capacidad de aprender a aprender 

✓ Motivar al alumno( Bruner) 

✓ Atender a la diversidad. 

✓ Considerar el juego como medio esencial para enseñar y aprender (Froebel) 

✓ Impulsar y canalizar la actividad infantil, la observación y la experimentación. 

✓ Configurar un ambiente afectivo-social positivo. 

✓ Favorecer la acción, la interacción y la comunicación. 

✓ Considerar el tiempo como un instrumento esencial para organizar y enriquecer 

el sentido de la actividad educativa. 

✓ La colaboración con las familias. 

✓ Socialización 

✓ Actividad del niño, Maria Montessori. 

✓ Intuición. 

✓ Creatividad. 

 

 
Como metodología especifica vamos a llevar a cabo una decoración muy motivadora del 

aula, de la cual los niños serán participes en gran parte con sus trabajo y cosas que traen de 

casa. 

Para el desarrollo de la lecto-escritura no se lleva a cabo ningún método concreto si no un 

compendio de varios. Partiremos del nombre propio de los niños y así irán conociendo las 

letras de su nombre y las de sus compañeros, para ir formando sílabas, palabras, frases 

sencillas Siempre respetando el ritmo individual de cada alumno. 

En el desarrollo de la lógica-matemática partiremos de la observación y experimentación, 

aprendiendo a asociar la grafía - cantidad de los números, siempre partiendo de lo fácil a lo 

difícil, respetando el ritmo individual de cada alumno. 
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3.2.- ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

3.2.1.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La distribución del tiempo deberá hacerse con intencionalidad, ya que es un elemento 

importante a tener en cuenta. En este nivel se han respetado las necesidades de los niños, 

combinando tiempo de actividad con períodos de descanso y actividades individuales con 

relaciones en grupo. En función de la organización del tiempo se resaltará lo siguiente: 

-Que sea flexible. 

-La jornada no será ni rígida ni uniforme, aunque si es necesario establecer algunas rutinas 

con las que los niños interioricen la noción de espacio y de tiempo. Para ello se ha diseñado 

en la programación un modelo de HORARIO para distribuir las actividades a lo largo de la 

jornada escolar. Las sesiones serán de 45 minutos. 

-Planificación de la jornada escolar: No hay que confundir el ambiente distendido y lúdico 

de esta etapa y el trabajar sobre temas que surjan espontáneamente, con el desorden. En esta 

planificación habrá que mantener unas constantes temporales o rutinas tales como el saludo a 

la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, la realización de actividades en grupo 

e individuales, la despedida, que servirán a los niños y niñas para interiorizar la noción del 

tiempo. 

Para ello, como se ha resaltado en el apartado anterior, vamos a organizar la actividad 

partiendo de los ritmos biológicos y estableciendo rutinas cotidianas, lo que contribuirá a 

estructurar la actividad del niño y a la interiorización de unos marcos de referencia 

temporales. 

 
3.2.2.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Es fundamental que los niños y niñas lo perciban como algo suyo. Ha de adaptarse a sus 

necesidades, previendo que dispongan de lugares propios y de uso común para compartir, 

para estar solos o para relacionarse con los demás, espacios para realizar un determinado tipo 

de actividades, etc. También ha de favorecer la integración entre iguales y con los adultos, la 

manipulación de objetos, la observación, etc. Así, habrá que habilitar determinados espacios 

para ello. Se seguirán estrategias diferentes en cada una de las áreas tales como: 

Crecimiento en Armonía: Se emplearán ritos para favorecer la interiorización; 

coordinación con la familia; ejercitación diaria. 

Descubrimiento y exploración del entorno: Agrupamientos, asamblea, juegos reglados 

y simbólicos, establecimiento de normas; reparto de responsabilidades, enfoque multicultural 

de la realidad y promoción de la valoración de la propia identidad cultural. 

Comunicación y Representación de la realidad: Promoveremos estrategias para el 

desarrollo del lenguaje oral, como: empleo de recursos significativos para el alumno 

(poesías, cuentos, leyendas, fábulas, etc.), fomento del aprendizaje sin error, coordinación 

con la familia, desarrollo de un clima de confianza y seguridad, para evitar la inhibición de la 

comunicación y favorecer el respeto por las intervenciones ajenas… 
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Mi aula está organizada en rincones y rincones-taller: 

• Asamblea: favorece el desarrollo social entre los niños y la adquisición de conceptos 

y rutinas. 

• Rincón-Taller de las letras: donde trabajaré la lecto – escritura, discriminando letras y 

comenzando su grafía. 

• Rincón-taller de los pintores (expresión plástica): donde el niño adquiere nuevas 

formas de expresión, desarrollo de la creatividad así como el uso de técnicas y 

materiales plásticos… (caballete, témperas, pinceles…) 

• Rincón-Taller de los sabios. (matemáticas): Con materiales para el desarrollo del 

pensamiento racional y lógico-matemático: Puzles, regletas. ábacos… 

• Rincón-taller del ordenador: dónde el niño se pone en contacto con las tecnologías: 

pizarra digital, robótica, paneles digitales, códigos Q.R…. 

• Rincón de la biblioteca: donde se fomenta el gusto por la lectura. 

• Rincón del juego simbólico: En este rincón los niños se socializan y adquieren un 

desarrollo la identidad y autonomía y se trabajan la educación en valores. 

• Rincón de las construcciones: desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad, 

autonomía y la socialización 

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la jornada se van a realizar diferentes tipos de 

agrupamientos en función de las actividades y de las intenciones educativas permitiendo la 

realización de: 

• Actividades individuales: como que los niños pongan a prueba los conocimientos 

adquiridos. 

• Actividades en gran grupo: como la asamblea, dramatizaciones, visitas a diferentes 

lugares, psicomotricidad, proyecciones... 

• Actividades en pequeño grupo: como el trabajo en los rincones, las experiencias de 

investigación, juego. 

• Actividades de ciclo: fiestas, excursiones, juegos al aire libre… 

Además las actividades se clasificarán en: 

• Actividades de motivación. 

• Actividades de desarrollo. 

• Actividades de síntesis/evaluación. 

• Actividades complementarias 

• Actividades de refuerzo y ampliación. 

 
3.2.3.- AGRUPAMIENTOS 

Los tipos de agrupamientos más frecuentes son: 

-En gran grupo: Permite a los niños aprender a escuchar y ser escuchados, expresar sus ideas 

y que sean tenidas en cuenta por todos, conversar respetando las normas de intercambio 

lingüístico, etc. Además, favorecen la relación entre ellos, puesto que les hace sentirse 

miembros importantes dentro del grupo, a la vez que forman parte del mismo. Nos ayuda a 

conocernos a nosotros mismos, a los demás y a disfrutar con los otros. 
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-En pequeño grupo: Promueve que los niños aprendan unos de otros, imitándose, 

colaborando, ayudándose. Esto ocurre porque al realizar actividades en grupo surgen 

conflictos intelectuales que resuelven con sus conversaciones y actuaciones, las cuales nos 

permiten como docentes captar mejor las necesidades de cada alumno. 

-   Individual: Facilita que los niños/as desarrollen la capacidad de concentración y 

busquen recursos para la realización de sus tareas, fomentando su autonomía. 

 
3.3.- LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos y materiales didácticos de que nos vamos a servir para llevar a cabo el 

contenido de esta programación son medios e instrumentos variados, que vamos a elegir y a 

utilizar en función del potencial de aprendizaje que aporten: 

• Personales: Las funciones del profesorado se encuentran recogidas en LOMLOE en 

su Título III Capítulo I Artículo 91, y son entre otras: 

o Programación y enseñanza de las áreas encomendadas. 

o Evaluación del proceso de aprendizaje y de los procesos de enseñanza. 

o La tutoría de los alumnos. 

o Coordinación familia – escuela 

o Etc... 

Los propios alumnos y la relación que se establece entre ellos son también un poderoso 

recurso, así como la valiosa contribución de la familia. La relación familia- escuela, 

posibilitará el intercambio de información, la coherencia y continuidad de la acción 

educativa, influyendo muy positivamente en la promoción del aprendizaje de los niños/as. 

• Ambientales. - Utilizaremos desde el aula, los distintos espacios del centro, así como 

los parques, granja, museos, espacios naturales, etc. que nos puedan favorecer el 

tratamiento de los contenidos. 

 

• Materiales. - Representación, símbolos individuales, láminas de equipos, impresos 

(para el profesor: material del proyecto editorial, cuaderno-guía de metodología; 

guía de recursos didácticos como mapas, programaciones, cuentos, fichas, CDs de 

música, LOMLOE, Decreto 80/2022, programaciones didácticas, programaciones de 

aula). 

Para el alumno: (fichas adaptadas, libros de fichas del proyecto editorial, fotografías, 

dibujos, láminas, cuentos, cómics, libros de imágenes, libros de poesía y teatro 

infantil, libros de fórmulas de tradición oral como trabalenguas, adivinanzas, retahílas, 

dichos y refranes, pegatinas, etc.), informáticos (ordenador, teclado, ratón pantalla, 

Pizarra Digital, programas informáticos como: las Tres Mellizas, colección de Pipo, 

página web de los proyectos, etc.) 
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3.4 PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Los alumnos/as de Educación Infantil que se incorporan al Centro por primera vez realizan 

un período de adaptación que posibilita el inicio escalonado de las actividades lectivas, de 

forma que el alumnado esté plenamente incorporado antes de los diez días lectivos siguientes 

al inicio de las clases en el centro. Este período es planificado por el centro, programándose 

actividades encaminadas a: 

• Conocer la clase y sus compañeros/as. 

• Asumir las primeras normas de convivencia. 

• Conocer al resto de niños/as del centro. 

• Conocer las instalaciones del centro. 

• Crear un clima de confianza con la maestra y el resto de compañeros. 

• Asumir con normalidad la separación de la figura de apego. 

• Conocer y realizar determinadas rutinas durante la jornada escolar. 

• Durante todo este proceso la tutora realizará diferentes contactos con las familias. 

• Reunión general en junio y en septiembre. 

• Entrevistas individuales durante el periodo de adaptación con la finalidad de 

recogerlos primeros datos de los niños, e ir elaborando su expediente. 

• En base a estos aspectos el periodo de adaptación se organiza de forma escalonada. Se 

formarán 4 grupos en cada clase. 

• En caso de que un niño o niña se matricule en el centro después del periodo de 

adaptación, se valorará si se incorpora el horario completo o de manera escalonada 

como el resto de alumnos/as. 

• La entrada escalonada de los niños dura 7 días lectivos (en el curso actual desde el 

viernes 9 al martes 20 de septiembre), quedando organizado de la siguiente manera: 
 

VIERNES 9 

9.05 a 9:50 

 

GRUPO 1 

10:00 a 10:45 GRUPO 2 

11:00 a 11:45 GRUPO 3 

12:00 a 12:45 GRUPO 4 

LUNES 12 

9.05 a 10:35 

 

GRUPO 1 y 2 

11:00 a 12:30 GRUPO 3 y 4 
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MARTES 13 

9:05 a 10:35 

 

GRUPO 1 y 3 

11:00 a 12:30 GRUPO 2 y 4 

 
MIÉRCOLES 14 

9:05 a 10:35 

 

GRUPO 1 y 4 

11:00 a 12:30 GRUPO 2 y 3 

 
JUEVES 15 

9:05 a 10:50 

GRUPO 1 y 2 

11:00 a 12:45 GRUPO 3 y 4 

 
LUNES 19 

9:05 a 10:50 

GRUPO 1 y 3 

11:00 a 12:45 GRUPO 2 y 4 

 
MARTES 20 

9,05 a 12:30 h 

TODO@S 

 

A partir del 21 de septiembre. (HORARIO GENERAL DEL CENTRO). 

 

 

3.5 MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA. 
 

El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla –La Mancha. 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas. 

Para ellos, se deberán tener en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, 

culturales y lingüísticas, sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 

personales. 
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La LOMLOE considera ACNEAE todo aquel que requiere atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por 

trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastorno de atención o de 

aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 

situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales. Por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar. 

Los clasifica en ocho tipos: 

1. Necesidades educativas especiales. 
 

2. Retraso madurativo. 
 

3. Por trastorno del desarrollo del lenguaje y de la comunicación. 
 

4. Por trastorno de atención o de aprendizaje. 
 

5. Por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 
 

6. Por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
 

7. Por sus altas capacidades intelectuales. 
 

8. Por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 

historia escolar. 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los principios 

de: normalización, igualdad, equidad, coeducación, accesibilidad, responsabilidad 

compartida, flexibilidad organizativa, disponibilidad y sostenibilidad… 

¿De quién recibo ayuda? 
 

El Equipo de orientación y Apoyo, es un órgano de coordinación docente del centro, tiene 

carácter multidisciplinar y está compuesto por: 

❖ Orientador (coordinador). 

❖ Maestro especialista en Pedagogía terapéutica (P.T) 

❖ Maestro especialista en Audición y Lenguaje (A.L) 

❖ Personal técnico de servicios a la comunidad (P.T.S.C). 

 
 

Como maestras y tutoras de nuestro grupo clase, colaboraremos con el E.O.A a lo largo 

del curso y solicitaremos su asesoramiento cuando sea necesario para garantizar una 

respuesta educativa ajustada a las características propias de nuestros alumnos, tanto al grupo 

como individualmente. Esta coordinación será principalmente desde la perspectiva de la 

prevención y con el fin de favorecer la detección temprana de dificultades. 
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3.6 ELEMENTOS COMUNES 
 

FOMENTO DE LA LECTURA. 
 

A Nivel legislativo, respecto al Plan de lectura, queda reflejado en la siguiente normativa: 
 

- La LOMLOE, convierte el fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas, en uno de los 

factores de calidad de la enseñanza. 

- El Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

educación infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su Capítulo IV, 

art.19 EXPONE: 

“La consejería competente en materia educativa apoyará la incorporación a la E.I. de los 

objetivos y contenidos del plan de lectura, que engloba el fomento de la misma y el inicio del 

desarrollo de la competencia lectora, promoviendo la lectura de relatos y cuentos en 

diferentes formatos, como fuente de placer, dentro de una comunidad educativa entendida 

también como comunidad de lectoras y lectores” 

Se llevará a cabo el Plan de lectura desde la biblioteca de aula, de centro y con la plataforma 

“LeemosCLM” del portal de la junta. 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Desde que el niño/a de 3 años entra en la escuela hay dos aspectos que es necesario 

conciliar y conseguir que vayan en la misma sintonía. 

De un lado tenemos las expectativas que las familias tienen con respecto al centro escolar y 

de otro los objetivos curriculares y no curriculares que la escuela y más concretamente el 

maestro/a de E.I. pretende lograr con su grupo. 

La actual ley educativa LOMLOE recoge que la finalidad de la E.I es: “Contribuir al 

desarrollo físico, social, afectico, cognitivo y artístico, así como la educación en valores 

cívicos para la convivencia”. Por ello de cada cuento, de desprenderán los valores que vamos 

a trabajar durante todo el curso. 

Además, la LOMLOE, añade un nuevo OBJETIVO DE ETAPA: h) “Promover, aplicar y 

desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género”. 

DIGITALIZACIÓN (TIC) 
 

La sociedad de la información y de la cultura que caracteriza al siglo XXI han convertido 

en aparatos como el ordenador en herramienta de trabajo fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad. 

En Educación tal es la importancia que se le ha dado que contamos con la Competencia 

Básica “Tratamiento de la información y Competencia digital”. 
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En el aula de E.I. disponemos del Rincón Tecnológico, cuyos objetivos son: 
 

➢ Aprender a utilizar tabletas de manera autónoma y reflexiva. 

➢ Identificar iconos… 

➢ Aprender a programar el robot y utilizar los diferentes comandos: arriba, abajo, 

izquierda, derecha…. 

➢ Reforzar los contenidos trabajados en los distintos rincones y Unidades didácticas. 

➢ Favorecer el proceso de autoaprendizaje y autoevaluación. 
 

Aunque en la actualidad, las aulas están dotadas de mucha más tecnología: pizarra digital, 

paneles, digitales, robótica… 

Son recursos muy motivadores para los alumnos y gracias a los cuales, debido a la situación 

sanitaria actual, podemos mantener contacto con los niños cuando no pueden asistir a clase. 

Además este curso los maestros seguimos con el “Plan de digitalización” con el cual nos 

formarán para un mejor dominio de la competencia digital. 

3.7. ACCIÓN TUTORIAL 
 

En el artículo 91 de LOMLOE, se recogen las principales funciones docente, entre las que 

destacan: 

-Programación y enseñanza de cada una de las áreas. 
 

-Coordinación docente. 
 

-Evaluación de los alumnos. 
 

-Tutoría de los alumnos. 
 

-Relación familia – escuela. 
 

-Mantener informadas a las familias. 
 

-Etc... 
 

Las familias necesitan depositar y recibir confianza del centro en el que dejan a sus hijos, y 

de los profesionales que se ocuparán y preocuparán de él durante el tiempo que el alumno 

permanezca en el centro. 

Así mismo, los tutores necesitamos conocer los datos más relevante del entorno familiar: 

historiales médicos, separaciones y custodias, alergias... 

Por lo que se entiende que la educación es una tarea compartida escuela y familia, en la que 

tanto tutores como familias siguen un bien común: la felicidad de los más pequeños. 
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3.8. EVALUACIÓN. 
 

Regulada por la Orden 184/2022 de 27 septiembre, por la que se regula la evaluación en la 

etapa de educación infantil en CLM. 

El artículo 13 del Decreto 80/2022 de 12 julio, indica que la evaluación en esta etapa estará 

orientada a identificar las condiciones iniciales, el ritmo, potencialidades y características de 

la evolución de cada niño y niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de 

evaluación, establecidos, para cada ciclo, en cada una de las áreas. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por lo que debe 

ser una práctica permanente que permita, por un lado, los avances producidos, como 

resultado de la acción educativa, y por otro, proporcionar datos relevantes que faciliten la 

adopción de las decisiones adecuadas para mejorar el mismo proceso educativo. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares. 

Su carácter debe ser global, continuo y formativo. 
 

Y se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

He de dar respuesta al qué, cómo y cuándo evaluar. 
 

-QUÉ EVALUAR. En base a los criterios y procedimientos de evaluación expuestos en los 

elementos curriculares de la programación. 

-CÓMO EVALUAR. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: Técnicas de evaluación: 
 

-Observación directa y sistemática. 
 

-Revisión de actividades individuales y grupales. 
 

⦁Instrumentos diarios de clase: 
 

-Diario de clase. 
 

-Anecdotario. 
 

-Registro de conductas. 
 

-Cuadros de control. 
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-CUÁNDO EVALUAR. 
 

Evaluación inicial o de diagnóstico: al comienzo de la unidad. 

Evaluación formativa o procesual: A lo largo de toda la unidad. 

Evaluación sumativa o final: al final de cada unidad. 

PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Incidir en: 
 

-La reflexión que tengo que hacer sobre mi práctica docente diaria. 
 

-Como contribuyo a la consecución de las competencias básicas. 
 

La autoevaluación es el proceso mediante el cual emito juicios de valor sobre la realidad de 

mi trabajo como profesional responsable de un grupo de alumnos. 

Este proceso de reflexión lo realizaré mediante métodos diversos: observación, cuestionarios, 

metodología… 

a) A nivel de aula se evaluará la validez y adecuación de: 
 

-Elementos curriculares 
 

-Metodología. 
 

-Materiales. 
 

b) A nivel de centro: 
 

- Participación en comisiones de trabajo, reuniones… 
 

- Nivel de coordinación intraciclo e interciclo. 
 

- Relación con la comunidad educativa. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Puesto que la programación es un instrumento de planificación curricular, ha de 

entenderse como un medio, nunca como un fin en sí misma, y como tal ha de ser flexible y 

evaluable. 

Planificar la evaluación de la programación es dar respuesta a: quién, qué, cómo y cuándo 

evaluarla. 

-Quién la evalúa: los maestros y maestras del equipo docente. 
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-Qué evalúa: los criterios sobre señalan la valoración sobre la convivencia y adecuación de 

cualquiera de los elementos que la componen y son los siguientes: Adecuación al contexto, a 

los alumnos, validez de los objetivos, secuenciación de los contenidos… Viabilidad y 

utilidad. 

-Cómo evaluarla: La fórmula más adecuada es una reunión de ciclo. 
 

-Cuándo evaluarla: Si bien durante todo el curso el maestro puede obtener información, será 

al final de cada curso escolar, cuando se sistemática dicha evaluación. 

 

 
4. DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

4.1 PRIMER TRIMESTRE. (Se han realizado cuatro mini Proyectos, ya que al ser la 

incorporación de los niños de 3 años no se pidió método, ni otro libro a los padres, para 

realizar un correcto periodo de adaptación e ir conociendo el grado de madurez de cada niño) 
 

 
 

1.TITULO :  “YA VOY AL COLE” 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: La entrada de los niños a la escuela es uno de los momentos más 

importantes de su vida, por ello debemos hacerlo de manera afectiva y empática, para que 

cada uno de ellos y a su debido tiempo aprenda las rutinas escolares, conozca el entorno, 

maestras y maestros y compañeros y compañeras, todo ello dentro de un ambiente de 

afecto y confianza hacia ellos. 

OBJETIVOS ETAPA: a , b, c ,e , h 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 

-Adaptarse al aula y su entorno. 

-Reconocer su aula y los rincones que la integran. 

-Aprender las rutinas del aula. 

-Respetar las normas. 

-Adquirir autonomía en sus actividades cotidianas. 

-relacionarse con la maestra y sus compañeros, desde la empatía, el respeto y la igualdad. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS CR. DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

ESPECÍFICAS 1.1.Progresar en el -Imagen global y 

1.Progresar en el conocimiento y control de su segmentaria del cuerpo. 

conocimiento y control de su propio cuerpo. -El juego como actividad 

propio cuerpo y en la 1.2.Manipular diferentes placentera y forma de 

adquisición de distintas objetos, útiles y aprendizaje, creatividad y 

estrategias, adecuando sus herramientas en situaciones socialización. 

acciones a la realidad del de juego y en la realización -Progresiva autonomía en la 

entorno de una manera de tareas cotidianas, realización de tareas y 

segura, para construir una mostrando una progresiva rutinas. 

autoimagen ajustada y coordinación óculo - manual  
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positiva. 

2.Reconocer,manifestar y 

regular progresivamente sus 

emociones expresando 

necesidades y sentimientos 

para lograr bienestar 

emocional y seguridad 

afectica. 

en actividades de motricidad 

fina. 

1.3 Participar en contextos 

de juego dirigido y 

espontáneo. 

2.2.Ofrecer y pedir ayuda en 

situaciones cotidianas. 

2.4 Valorar el trabajo bien 

hecho, propio y ajeno 

-la familia y la 

incorporación a la escuela. 

-Juego simbólico. 

-Actividades del entorno 

próximo. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1.Identificar las 

características de materiales, 

objetos y colecciones, y 

establecer relaciones entre 

ellos, mediante la 

exploración, la 

manipulación sensorial y el 

manejo de herramientas 

sencillas y el desarrollo de 

destrezas lógico- 

matemáticas para descubrir 

y crear una idea cada vez 

más compleja del mundo. 

3.Reconocer elementos y 

fenómenos de la naturaleza, 

mostrando interés por los 

hábitos que inciden sobre 

ella, para apreciar la 

importancia del uso 

sostenible, el cuidado y la 

conservación del entorno en 

la vida de las personas . 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.2.Emplear los 

cuantificadores básicos más 

significativos en el contexto 

del juego e interacción 

social. 

1.3 Ubicarse adecuadamente 

en los espacios habituales. 

3.1 Mostrar una actitud de 

respeto y protección hacia el 

medio natural y los 

animales, identificando el 

impacto positivo o negativo 

que algunas acciones 

humanas ejercen sobre ellos. 

SABERES BÁSICOS 

-El tiempo y su 

organización: día-noche, 

estaciones, ciclos, el tiempo 

atmosférico y cronológico. 

-Respeto y protección del 

medio ambiente. 

-Estrategias para proponer 

soluciones: creatividad, 

diálogo,imaginación y 

descubrimiento. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1.Manifestar interés por 

interactuar en situaciones 

cotidianas a través de la 

exploración y el uso de su 

repertorio comunicativo, 

para expresar sus 

necesidades e intenciones y 

para responder a las 

exigencias del entorno. 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.5. Respetar las normas 

básicas que rigen los 

diferentes intercambios 

comunicativos. 

2.1.Interpretar de forma 

eficaz los mensajes e 

intenciones comunicativas 

de los demás 

5.4.Expresar emociones, 

ideas y sentimientos a través 

SABERES BÁSICOS 

- Interés y respeto hacia la 

diversidad de lenguas y 

niveles de competencia 

lingüística. 

-Repertorio lingüístico 

individual. 

El lenguaje oral en 

situaciones cotidianas. 

-Discriminación auditiva y 

conciencia fonológica. 
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2.Interpretar y comprender 

mensajes y representaciones 

,apoyándose en 

conocimientos y recursos de 

su propia experiencia para 

responder a las demandas 

del entorno y construir 

nuevos aprendizajes. 

5.Valorar la diversidad 

lingüística presente en su 

entorno, as y bagaje 

cultural.í como otras 

manifestaciones culturales, 

para enriquecer sus 

estrategias comunicaticas. 

de manifestaciones 

musicales, artísticas y 

culturales, disfrutando del 

proceso creativo. 

-La escucha musical como 

disfrute. 

-Juegos de expresión 

corporal y dramática. 

-Uso responsable de las 

tecnologías digitales. 

TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS SEPTIEMBRE 

RECURSOS: - Paneles de la asamblea, todo el material fungible y no fungible del aula, el 

material de cada uno de los rincones: casita, biblioteca, construcciones, plástica... 

 
ACTIVIDADES: 

-Rutinas de la ASAMBLEA diaria: selección de encargado, dar los buenos días, pasar lista, 

día de la semana, mes del año, estación del año... 

-Se realizan conversaciones espontáneas o guiadas con los alumnos. 

-Realización del trabajo individual en mesa , previamente se ha realizado la explicación en 

la asamblea. Dicho trabaja puede ser en ficha, en libro de mate... dependiendo de la 

actividad. 

-Cuentos. 

-Rincones. 

-Salida en el mes de septiembre por el cole, para conocer su entorno más cercano y resto de 

aulas y maestras y maestros del colegio. 

-Rutina de relajación. 

-Asambleas final y despedida. 

 
METODOLOGÍA: 

Tendremos en cuenta los tres principios fundamentales del Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA): la representación, la motivación y la acción y expresión. 

Atendiendo a esto, la metodología la entraremos en: 

-Crearemos un ambiente cálido, acogedor y seguro en el que se sienta querido y confiado. 

- Propiciaremos espacios amplios y sin peligro que posibiliten su necesidad de 

movimiento. 

- Trataremos personalizado a cada alumno a través del diálogo sobre cosas cercanas. 

- No tendremos prisa para que el niño/a y el educador puedan establecer y asentar las 

bases de relación, normas, procedimientos, valores y actitudes. 

- Daremos importancia al juego como actividad principal de aprendizaje. 

- Facilitaremos la actividad física e intelectual propiciando la creatividad, experimentación, 

descubrimientos y autonomía. 
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- Respetaremos la iniciativa de cada niño/a, sus diferencias personales, sus aciertos y 

errores, como principio de aprendizaje. 

- Partiremos de los conocimientos previos relacionados con sus experiencias para llevar a 

cabo aprendizajes significativos. 

- Propiciaremos actividades que partan de la vida real basados en sus necesidades e 

intereses desde una perspectiva globalizadora. 

- Procuraremos la interacción dentro del grupo y propiciar la ayuda entre ellos. 

- Fomentaremos la comunicación tanto verbal como no verbal, a partir de los distintos 

recursos y espacios del aula. 

- Daremos a conocer con claridad al niño lo que se espera de él y marcar las pautas a seguir 

para evitarle confusiones. 

- Propiciaremos la asistencia de los padres/madres al centro antes de que el alumnado 

ingrese en el mismo, para que conozca sus dependencias y demandar su cooperación en la 

educación. 

- Organizaremos de forma coherente los primeros días de asistencia a la escuela. 

 
En definitiva, utilizaremos una metodología contextualizada al entorno y a las 

características de nuestro alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la 

manipulación y la experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que 

iniciamos el diseño de la situación de aprendizaje. 

EVALUACIÓN 

 
-Se adapta al aula y su entorno. 

-Reconoce su aula y los rincones que la integran. 

-Aprende las rutinas del aula. 

-Respeta las normas. 

-Adquiere autonomía en sus actividades cotidianas. 

- Se relaciona con la maestra y sus compañeros, desde la empatía, el respeto y la igualdad. 

 

 

 
 

2.TITULO : “NO TENGO MIEDO” 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: Una de las finalidades de la educación infantil, es el desarrollo 

integral de todas las capacidades del niño y la niña, es decir el desarrollo integral del 

alumno, ello implica el trabajo también de fiestas y tradiciones , tanto de nuestra 

comunidad y provincia, como de otras tradiciones que cada vez están más arraigadas a 

nuestra cultura , como es el caso de Halloween. 

OBJETIVOS ETAPA: b y h. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

-Conocer el origen de la tradición de Halloween. 

-Identificar diferentes objetos relacionados con dicha fiesta. 

-Participar con gusto e interés en la fiesta de ciclo. 

-Aprender la canción trabajada. 

-Realizar con interés y cuidado las fichas a trabajar. 
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ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1.Progresar en el 

conocimiento y control de su 

propio cuerpo y en la 

adquisición de distintas 

estrategias, adecuando sus 

acciones a la realidad del 

entorno de una manera 

segura, para construir una 

autoimagen ajustada y 

positiva. 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.3. Manipular diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas en situaciones 

de juego y en la realización 

de tareas cotidianas, 

mostrando una progresiva 

coordinación óculo-manual 

en actividades finas. 

1.4. Participar en contextos 

de juego dirigido y 

espontáneo, utilizando 

diferentes estrategias, 

ajustándose a sus 

posibilidades personales. 

SABERES BÁSICOS 

-Progresiva autonomía en la 

realización de tareas y 

rutinas. 

-Extrategias de ayuda y 

cooperación en contextos de 

juego y rutinas. 

-Actividades del entorno 

próximo. 

-Celebraciones, costumbres 

y tradiciones de Castilla La 

Mancha. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

2.Desarrollar, de manera 

progresiva, los 

procedimientos del método 

científico y las destrezas del 

pensamiento computacional, 

a través de procesos de 

observación y manipulación 

de objetos, para iniciarse en 

la interpretación del entorno 

y responder de forma 

creativa a las situaciones y 

retos que se plantean. 

CR. DE EVALUACIÓN 

2.6.Participar en proyectos 

utilizando dinámicas 

cooperativas, compartiendo 

y valorando opiniones 

propias y ajenas, y 

expresando conclusiones y 

reflexiones personales a 

partir de ellas. 

SABERES BÁSICOS 

-Cuantificadores básicos 

contextualizados. 

-Respeto por el patrimonio 

cultural presente en el medio 

ambiente. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

2.Interpretar y comprender 

mensajes y representaciones, 

apoyándose en 

conocimientos y recursos de 

su propia experiencia para 

responder a las demandas 

del entorno y construir 

nuevos aprendizajes. 

5.Valorar la diversidad 

lingüística presente en su 

entorno, as y bagaje cultural 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.5. Respetar las normas 

básicas que rigen los 

diferentes intercambios 

comunicativos. 

2.1.Interpretar de forma 

eficaz los mensajes e 

intenciones comunicativas 

de los demás 

5.4.Expresar emociones, 

ideas y sentimientos a través 

de manifestaciones 

musicales, artísticas y 

SABERES BÁSICOS 

- Textos orales formales y 

no formales en diferentes 

contextos. 

-Textos escritos en 

diferentes soportes. 

-La escucha musical como 

disfrute. 

-Manifestaciones plásticas 

variadas. 

-Intención expresiva en las 

producciones musicales. 



 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
 
 

como otras manifestaciones 

culturales, para enriquecer 

sus estrategias 

comunicativas. 

culturales, disfrutando del 

proceso creativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 SEMANA. OCTUBRE 

RECURSOS: - Papel y fotos para decorado de puertas, todo el material fungible y no 

fungible del aula, el material de cada uno de los rincones: casita, biblioteca, 

construcciones, plástica, manzana para realizar estampaciones con forma de calabaza, 

cuentos de Halloween, visionado de videos... 

ACTIVIDADES: 

-Asambleas: conversaciones a cerca del tema a tratar, los niños nos cuentan de que se van 

a disfrazar, historias de miedo que oyen de sus hermanos mayores... 

-Decorado de puerta. 

-Realización de una manualidad que se llevarán a casa. 

-Desfile de disfraces y fiesta de Halloween. 

-Trabajo individual en mesa de fichas: pintar calabazas, trazos... 

-Plan de lectura: Sesión de cuentacuentos referidos a Halloween, con la colaboración de las 

familias. 

METODOLOGÍA: 

DUA. 

Promoveremos la propia actividad del niño/a proponiendo actividades y tareas inciten a los 

niños y niñas a identificar emociones en sí mismo en los demás así como movilizar sus 

conocimientos y habilidades en relación al tema del proyecto. Atendiendo al principio de 

globalización, trataremos los contenidos de forma global, interrelacionando las tres áreas 

del curriculum. 

El enfoque globalizador guarda estrecha relación con la significatividad de los 

aprendizajes. Para ello, detectaremos los conocimientos previos de los alumnos/as sobre el 

miedo y experiencias relacionadas con el mismo y plantearemos nuevas situaciones 

cercanas a esas experiencias de forma que se faciliten las conexiones entre lo que ya sabe y 

los nuevos contenidos de aprendizaje. Así mismo, los contenidos se abordarán desde un 

carácter lúdico, ya que el juego es una actividad natural para los niños/as. Utilizaremos el 

juego para que las niñas y niños puedan experimentar las emociones de miedo de forma 

controlada y superar sus temores, al mismo tiempo que se aproximan al conocimiento del 

medio que les rodea. También tendremos en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto el 

principio de motivación. Es absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan 

atraídos hacia el aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los objetivos, 

contenidos así como la propuesta de actividades respondan a sus intereses; además del uso 

de recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje. Para lograr que los niños y las niñas 

estén motivados, en el proyecto se proponen varios tipos de estímulos: Audición de 

cuentos: usando como cuento motivador “Sopa de Calabaza”. Observación, manipulación 

y exploración de materiales relacionados con el miedo. Situaciones apropiadas de 

comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 

En el desarrollo del proyecto se atenderá también al principio de socialización, mediante la 

realización de actividades de grupo en las que los niños y las niñas aprenderán a identificar 

las emociones de sus compañeros, así como a compartir a respetar y relacionarse con los 

demás. 
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EVALUACIÓN: 

-Conoce el origen de la tradición de Halloween. 

-Identifica diferentes objetos relacionados con dicha fiesta. 

-Participa con gusto e interés en la fiesta de ciclo. 

-Aprende la canción trabajada. 

-Realizar con interés y cuidado las fichas a trabajar. 

 

 

 

 

TITULO : “LAS HOJITAS DE OTOÑO” 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: La finalidad de la educación infantil es el desarrollo integral de cada 

una del as capacidades del alumno, por ello el descubrimiento del entorno y los cambios 

que se producen en el mismo forma parte del currículo de la etapa, el cual irá conociendo 

en este mini proyecto, conociendo la estación del otoño y los cambios que se experimentan 

en él. 

OBJETIVOS ETAPA: b ,c,e,g. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

- Conocer e identificar las características propias del otoño. 

-Reconocer los colores típicos del otoño: rojo, naranja, amarillo, marrón... 

-Diferenciar entre frutos secos y carnosos. 

-Realizar los trazos trabajados con la direccionalidad adecuada. 

-Reconocer y realizar el nº 1 con la direccionalidad adecuada. 

-Participar con interés en la fiesta de la Castañera. 

-Realizar actividades de motricidad fina correctamente: rasgar, realizar bolitas con papel 

-Escuchar atentamente y aprende cuentos, poesías y canciones referidas al otoño. 

-Participar activamente en las fiestas de los colores. 

-Mostrar interés en la salida al parque. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1. Progresar en el 

conocimiento y control de su 

propio cuerpo y en la 

adquisición de distintas 

estrategias, adecuando sus 

acciones a la realidad del 

entorno, de una manera 

segura, para construir una 

autoimagen ajustada y 

positiva. 

3.Adoptar modelos , normas 

y hábitos, desarrollando la 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.3.Manipular diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas en situaciones 

de juego y en la realización 

de tareas cotidianas, 

mostrando una progresiva 

coordinación óculo - manual 

en actividades de motricidad 

fina. 

3.2.Valorar y respetar la 

secuencia temporal asociada 

a los acontecimientos y 

actividades de la vida 

SABERES BÁSICOS 

-Imagen global y 

segmentaria del cuerpo. 

-Progresiva autonomía en la 

realización de tareas y 

rutinas. 

-Valoración del trabajo bien 

hecho. 

Rutinas: planificación 

secuenciada de acciones 

para realizar una tarea, 

descanso, higiene... 

-La amistad como elemento 

protector. 
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confianza en las 

posibilidades y sentimientos 

de logro, para promover un 

estilo de vida saludable y 

ecosocialmente responsable. 

cotidiana, adaptándose a las 

rutinas establecidas para el 

grupo, y desarrollando 

comportamientos 

respetuosos hacia las demás 

personas. 

-Actividades en el entorno 

próximo. 

-Juego simbólico: 

observación e imitación. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1.Identificar las 

características de materiales, 

objetos y colecciones y 

establecer relaciones entre 

ellos, mediante la 

exploración, la 

manipulación sensorial y el 

manejo de herramientas 

sencillasy el desarrollo de 

destrezas lógico 

matemáticas para descubrir 

y crear una idea cada vez 

más compleja del mundo. 

3.Reconocer elementos y 

fenómenos de la naturaleza, 

mostrando interés por los 

hábitos que inciden en ella, 

para apreciar la importancia 

del uso sostenible, el 

cuidado y la conservación 

del entorno en la vida de las 

personas. 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.3.Ubicarse adecuadamente 

en los espacios habituales, 

tanto en reposo como en 

movimiento, aplicando sus 

conocimientos acerca de las 

nociones espaciales básicas 

y jugando con el propio 

cuerpo y con los objetos. 

3.5.Establecer relaciones 

entre el medio natural y el 

social, a partir de 

conocimiento y la 

observación de algunos 

fenómenos naturales y de los 

elementos patrimoniales 

presentes en el medio físico. 

SABERES BÁSICOS 

-El tiempo y su 

organización: estaciones, 

ciclos, el tiempo 

atmosférico, día y noche... 

- Protección del medio 

natural, reciclaje, utilización 

sostenible de los recursos 

naturales. 

-Estrategias para proponer 

soluciones. 

- Respeto y protección del 

medio natural. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

2.Interpretar y comprender 

mensajes y representaciones 

apoyándose en 

conocimientos y recursos de 

su propia experiencia para 

responder a las demandas 

del entorno y construir 

nuevos aprendizajes. 

4. Participar con iniciativa 

propia en actividades 

relacionadas con textos 

CR. DE EVALUACIÓN 

2.1. Interpretar e forma 

eficaz los mensajes e 

intenciones comunicativas 

de los demás. 

2.3.Captar el sentido global 

del mensaje, expresiones e 

instrucciones formuladas en 

lengua extranjera.. 

4.2. Utilizar diferentes 

elementos que completen al 

lenguaje escrito en la 

interpretación de mensajes. 

SABERES BÁSICOS 

-Interés y respeto ante la 

diversidad de lenguas. 

-El lenguaje oral en 

situaciones cotidianas. 

-Discriminación auditiva y 

conciencia fonológica. 

-Textos escritos en 

diferentes soportes. 

-Textos literarios infantiles 

orales y escritos. 

-La escucha musical como 

disfrute. 
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escritos, mostrando interés y 

curiosidad para comprender 

su funcionalidad y algunas 

de sus características. 

5. Valorar la diversidad 

lingüística presente en su 

entorno, así como otras 

manifestaciones culturales, 

para enriquecer sus 

estrategias comunicativas y 

su bagaje cultural. 

4.4. Recurrira la biblioteca 

como fuente de información 

y disfrute, respetando sus 

normas de uso. 

5.4. Expresar emociones, 

ideas y sentimientos a través 

de manifestaciones 

musicales, artísticas y 

culturales, disfrutando del 

proceso creativo. 

-Otras manifestaciones 

artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN: Mes de noviembre 

RECURSOS: Material fungible y no fungible del aula, papeles de diferentes texturas para 

realizar hojas, árboles..., castañas, fichas de trabajo en mesa, libro de matemáticas activas , 

poesías, canciones, adivinanzas... 

ACTIVIDADES 

-Asambleas: conversaciones a cerca del tema a tratar, características propias del otoño, 

cuentos, canciones, poesías… 

-Trabajo en mesa individual 

-Trabajos colectivos. 

-Fiesta del color rojo. 

-Castañera. 

-Salida al parque para ver los cambios. 

-Fiesta de la castañera, donde se repartirán cucuruchos de castañas, se contarán cuentos. 

-Decoración de clases, pasillo... 

-Fiesta del color amarillo. 

METODOLOGÍA 

 
DUA, enfocada nuestra metodología en los principios del Diseño Universal del 

aprendizaje: 

- Utilizando una metodología contextualizada al entorno y a las características de nuestro 

alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la manipulación y la 

experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que iniciamos el 

diseño de la situación de aprendizaje. 

- Recreación de situación que promueven el interés de los niños y en los que se sienten los 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 

- Desarrollo de debates en los que los niños y niñas puedan hablar libremente para 

potenciar su desarrollo del lenguaje oral. 

- Establecimiento de pautas de actuación con las familias las cuales reforzarán en casa lo 

aprendido en clase y aportarán material relacionado con el proyecto. 

− Las actividades programadas serán útiles y funcionales para el alumnado, suponiéndoles 

retos y desafíos que despierten su curiosidad por aprender, partirán de su centro de interés, 

lo que les aportará entusiasmo para aprender, contextualizadas y cercanas a nuestro 

alumnado, y respetuosas con sus experiencias y las diferentes maneras de percibir la 
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realidad, acordes con su nivel psicoevolutivo, teniendo en cuenta la individualización de la 

enseñanza. 

- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 

- Utilización de diferentes materiales para la realización de actividades que desarrollen el 

lenguaje musical, artístico y plástico para mostrar lo aprendido. 

- Recursos -Libros, panfletos y fotos traídas de casa sobre el otoño. 

-Materiales utilizados para las actividades plásticas. Intentaremos que sean materiales 

sostenibles. 

EVALUACIÓN 

- Conoce e identifica las características propias del otoño. 

-Reconoce los colores típicos del otoño: rojo, naranja, amarillo, marrón... 

-Diferencia entre frutos secos y carnosos. 

-Realiza los trazos trabajados con la direccionalidad adecuada. 

-Reconoce y realiza el nº 1 con la direccionalidad adecuada. 

-Participa con interés en la fiesta de la Castañera. 

-Realiza actividades de motricidad fina correctamente: rasgar, realizar bolitas con papel 

-Escucha atentamente y aprende cuentos, poesías y canciones referidas al otoño. 

-Participa activamente en las fiestas de los colores. 

-Muestra interés en la salida al parque. 

 

 

 

 

TITULO :  “NAVIDAD DE FANTASÍA” 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: La Navidad es una tradición religiosa que se celebra en los colegios 

ya no solo en el ámbito de religión, si no como tradición cultural. Todas las familias ya 

sean católicas o no celebran de alguna manera estas fiestas. Además al celebrarlo en la 

escuela tenemos la oportunidad de ver otras diferentes religiones y que los niños entiendan 

que lo importante es el respeto, crea uno en quien crea, vista como vista... 

OBJETIVOS ETAPA: b, e, i. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

- Conocer e identificar las características propias de la Navidad. 

-Realizar los trazos trabajados con la direccionalidad adecuada. 

-Reconocer y realizar el nº 1 con la direccionalidad adecuada. 

-Realizar actividades de motricidad fina correctamente: rasgar, realizar bolitas con papel 

-Escuchar atentamente y aprender cuentos , poesías y canciones referidas a la Navidad 

-Participar activamente en las fiestas de los colores. 

-Mostrar interés y disfruta de la fiesta de Navidad. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1. Progresar en el 

conocimiento y control de su 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.3.Manipular diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas en situaciones 

SABERES BÁSICOS 

-Imagen global y 

segmentaria del cuerpo. 

-Progresiva autonomía en la 
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propio cuerpo y en la 

adquisición de distintas 

estrategias, adecuando sus 

acciones a la realidad del 

entorno, de una manera 

segura, para construir una 

autoimagen ajustada y 

positiva. 

3.Adoptar modelos , normas 

y hábitos, desarrollando la 

confianza en las 

posibilidades y sentimientos 

de logro, para promover un 

estilo de vida saludable y 

ecosocialmente responsable. 

4.Establecer interacciones 

sociales en condiciones de 

igualdad, valorando la 

importancia de la amistad, el 

respeto y la empatía, para 

construir su propia identidad 

basada en valores 

democráticos y de respeto a 

los derechos humanos. 

de juego y en la realización 

de tareas cotidianas, 

mostrando una progresiva 

coordinación óculo - manual 

en actividades de motricidad 

fina. 

3.2.Valorar y respetar la 

secuencia temporal asociada 

a los acontecimientos y 

actividades de la vida 

cotidiana, adaptándose a las 

rutinas establecidas para el 

grupo, y desarrollando 

comportamientos 

respetuosos hacia las demás 

. 

4.5.Participar desde una 

actitud de respeto, en 

actividades relacionadas con 

costumbres y tradiciones 

étnicas y culturales 

presentes en su entorno, y 

propias de nuestra región, 

mostrando interés por 

conocerlas y respetarlas. 

realización de tareas y 

rutinas. 

-Valoración del trabajo bien 

hecho. 

Rutinas: planificación 

secuenciada de acciones 

para realizar una tarea, 

descanso, higiene... 

-La amistad como elemento 

protector. 

-Actividades en el entorno 

próximo. 

-Juego simbólico: 

observación e imitación. 

-Celebraciones , costumbres 

y tradiciones de Castilla –La 

Mancha. Herramientas para 

el aprecio de las señas de 

identidad étnico-cultural 

presentes en el entorno. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1.Identificar las 

características de materiales, 

objetos y colecciones y 

establecer relaciones entre 

ellos, mediante la 

exploración, la 

manipulación sensorial y el 

manejo de herramientas 

sencillasy el desarrollo de 

destrezas lógico 

matemáticas para descubrir 

y crear una idea cada vez 

más compleja del mundo. 

3.Reconocer elementos y 

fenómenos de la naturaleza, 

mostrando interés por los 

hábitos que inciden en ella, 

CR. DE EVALUACIÓN 

1.3.Ubicarse adecuadamente 

en los espacios habituales, 

tanto en reposo como en 

movimiento, aplicando sus 

conocimientos acerca de las 

nociones espaciales básicas 

y jugando con el propio 

cuerpo y con los objetos. 

3.5.Establecer relaciones 

entre el medio natural y el 

social, a partir de 

conocimiento y la 

observación de algunos 

fenómenos naturales y de los 

elementos patrimoniales 

presentes en el medio físico. 

SABERES BÁSICOS 

-El tiempo y su 

organización: estaciones, 

ciclos, el tiempo 

atmosférico, día y noche... 

- Protección del medio 

natural, reciclaje, utilización 

sostenible de los recursos 

naturales. 

-Estrategias para proponer 

soluciones. 

- Respeto y protección del 

medio natural. 
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para apreciar la importancia 

del uso sostenible, el 

cuidado y la conservación 

del entorno en la vida de las 

personas. 

  

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

2.Interpretar y comprender 

mensajes y representaciones 

apoyándose en 

conocimientos y recursos de 

su propia experiencia para 

responder a las demandas 

del entorno y construir 

nuevos aprendizajes. 

4. Participar con iniciativa 

propia en actividades 

relacionadas con textos 

escritos, mostrando interés y 

curiosidad para comprender 

su funcionalidad y algunas 

de sus características. 

5. Valorar la diversidad 

lingüística presente en su 

entorno, así como otras 

manifestaciones culturales, 

para enriquecer sus 

estrategias comunicativas y 

su bagaje cultural. 

CR. DE EVALUACIÓN 

2.1. Interpretar e forma 

eficaz los mensajes e 

intenciones comunicativas 

de los demás. 

2.3.Captar el sentido global 

del mensaje, expresiones e 

instrucciones formuladas en 

lengua extranjera.. 

4.2. Utilizar diferentes 

elementos que completen al 

lenguaje escrito en la 

interpretación de mensajes. 

4.4. Recurrir a la biblioteca 

como fuente de información 

y disfrute, respetando sus 

normas de uso. 

5.4. Expresar emociones, 

ideas y sentimientos a través 

de manifestaciones 

musicales, artísticas y 

culturales, disfrutando del 

proceso creativo. 

SABERES BÁSICOS 

-Interés y respeto ante la 

diversidad de lenguas. 

-El lenguaje oral en 

situaciones cotidianas. 

-Discriminación auditiva y 

conciencia fonológica. 

-Textos escritos en 

diferentes soportes. 

-Textos literarios infantiles 

orales y escritos. 

-La escucha musical como 

disfrute. 

-Otras manifestaciones 

artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN: Mes de diciembre 

RECURSOS: Material fungible y no fungible del aula, papeles de diferentes texturas para 

realizar la decoración del aula, materiales de reciclado para hacer decoración navideña, 

adornos traídos de casa con mucha ilusión... 

ACTIVIDADES: 

-Asambleas: conversaciones a cerca del tema a tratar, características propias del otoño, 

cuentos, canciones ,villancicos.. 

-Fichas relacionadas con la navidad. 

-Grafomotricidad para trabajar los trazos. 

-Lecto -escritura 

-Fiesta de navidad 

-Decoración de clases, pasillo... 

-Fiesta del color azul 
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METODOLOGÍA: 

 
DUA, enfocada nuestra metodología en los principios del Diseño Universal del 

aprendizaje: 

- Utilizando una metodología contextualizada al entorno y a las características de nuestro 

alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la manipulación y la 

experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que iniciamos el 

diseño de la situación de aprendizaje. 

- Recreación de situación que promueven el interés de los niños y en los que se sienten los 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 

- Desarrollo de debates en los que los niños y niñas puedan hablar libremente para 

potenciar su desarrollo del lenguaje oral. 

- Establecimiento de pautas de actuación con las familias las cuales reforzarán en casa lo 

aprendido en clase. 

- Utilización de diferentes materiales para la realización de actividades que desarrollen el 

lenguaje musical, artístico y plástico para mostrar lo aprendido. 

- Recursos -Libros, panfletos y fotos traídas de casa sobre la Navidad. 

− Las actividades programadas serán útiles y funcionales para el alumnado, suponiéndoles 

retos y desafíos que despierten su curiosidad por aprender, partirán de su centro de interés, 

lo que les aportará entusiasmo para aprender, contextualizadas y cercanas a nuestro 

alumnado, y respetuosas con sus experiencias y las diferentes maneras de percibir la 

realidad, acordes con su nivel psicoevolutivo. 
- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 

- Favorecemos la relación familia-escuela, colaborando estrechamente con la familia con el 

proyecto que estamos trabajando, aportando la familia materiales sobre el tema. 

-Materiales utilizados para las actividades plásticas. Intentaremos que sean materiales 

sostenibles. 

EVALUACIÓN: 

- Conoce e identifica las características propias de la Navidad. 

-Realiza los trazos trabajados con la direccionalidad adecuada. 

-Reconoce y realiza el nº 1 con la direccionalidad adecuada. 

-Realiza actividades de motricidad fina correctamente: rasgar, realizar bolitas con papel 

-Escucha atentamente y aprende cuentos , poesías y canciones referidas a la Navidad 

-Participa activamente en las fiesta de los colores. 

-Muestra interés y disfruta de la fiesta de Navidad. 
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Para la evaluación individual del alumnado, de los mini proyectos trabajados durante este 

trimestre, podemos utilizar este modelo: 

 

 

 

ALUMNO/A: 
……………………………………………………………………………………………. 
CURSO: ………………………………………… GRUPO: ……………… 

Crecimiento en 
armonía 

NI EP C 

Aprende las rutinas 
del aula. 

   

Respeta las normas.    

Adquiere autonomía 
en sus actividades 
cotidianas. 

   

Se relaciona con la 
maestra y sus 
compañeros, desde 
la       empatía,       el 
respeto y la igualdad 

   

Realiza con interés y 
cuidado las fichas a 
trabajar. 

   

Mantiene u a 
postura correcta en 
la silla. 

   

Descubrimiento y 
exploración del 
entorno 

NI EP C 

Se adapta al aula y 
su entorno. 

   

Reconoce su aula y 
los rincones que la 
integran. 

   

Conoce e identifica 
las características 
propias del otoño. 

   

Reconoce los 
colores típicos del 
otoño: rojo, naranja 
,amarillo ,marrón... 

   

Diferencia entre 
frutos secos y 
carnosos. 
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Reconoce y realiza el 
nº 1 con la 
direccionalidad 
adecuada 

   

Muestra interés en 
la salida al parque. 

   

Comunicación y 
representación 
de la realidad 

NI EP C 

Realiza los  trazos 
trabajados con la 
direccionalidad 
adecuada. 

   

Realiza actividades 
de motricidad fina 
correctamente: 
rasgar, realizar 
bolitas con papel 

   

Escucha 
atentamente y 
aprende cuentos , 
poesías y canciones 
referidas al otoño 

   

Participa 
activamente en las 
fiesta de los colores. 

   

Muestra interés en 
la fiesta del 
trimestre: 
Halloween, 
Castañera, Navidad 

   

Escucha 
atentamente y 
aprende cuentos , 
poesías y canciones 
referidas a los 
proyectos 
trabajados. 
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4.2 SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

TITULO : “CACHORROS” 
CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: El mundo animal es un aspecto importante a tener en cuenta en el 

conocimiento y acercamiento que hemos de propiciar en los niños/as hacia el medio natural, 
siendo además un tema significativo, altamente motivador y atrayente para ellos/as. Todos 
conocen la existencia de estos seres vivos y se sienten atraídos hacia los mismos, por eso, 
aprovecharemos los conocimientos previos que poseen sobre ellos para desarrollarlo e introducir 
nuevos conceptos, enfocados siempre hacia su respeto y empatía. 

OBJETIVOS ETAPA: a, c, d, e, f, g, i. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

• Expresar sus conocimientos previos sobre los animales. 

• Diferenciar entre animales domésticos y animales salvajes. 

• Buscar activamente información sobre los contenidos trabajados y plantear dudas 
y preguntas, mostrando curiosidad y deseo por aprender. 

• Diferenciar entre animales de granja y animales domésticos. 
• Nombrar distintos animales domésticos y sus características básicas: sonido, 

aspecto, alimentación, hábitat. 

• Respetar a los animales y reconocer la importancia de cuidar el medio ambiente. 

• Identificar los cuidados básicos en la alimentación e higiene de los animales 
domésticos. 

• Reconocer las funciones de los perros guía y de los perros policía. 

• Reconocer cómo es una granja y quién habita en ella. 

• Reconocer e identificar qué comen los animales de la granja. 

• Clasificar los elementos de las fotografías siguiendo un criterio dado previamente. 
• Nombrar distintos animales salvajes y sus características básicas: sonido, aspecto, 

alimentación, hábitat. 

• Diferenciar entre animales del bosque y animales de la sabana. 

• Reconocer las distintas partes del cuerpo de los animales: orejas, brazos, hocico, 
patas… 

• Prestar atención a las lecturas y cuentos relacionados con los animales. 

• Manejar con precisión los útiles de trabajo. 

• Disfrutar jugando con su cuerpo y adecuándolo a diferentes situaciones. 

• Explorar las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

• Relajarse en las actividades de relajación. 

• Reproducir movimientos a partir de consignas verbales. 

• Respetar las normas mínimas de seguridad en las salidas y desplazamientos 
(excursión al mini-Zoo) 

• Evolucionar en la representación de la figura humana. 

• Mejorar en la expresión y comprensión oral y ampliar el vocabulario. 

• Identificar, nombrar y trazar el número 1. 

• Identificar, nombrar y trazar el número 2. 

• Contar series de varios elementos. 

• Reconocer, nombrar y trazar la letra A. 
• Reconocer, nombrar y trazar la letra E. 



 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
 
 

• Reconocer, nombrar y trazar la letra I. 

• Ordenar secuencias. 

• Realizar el trazo del círculo y nombrar objetos circulares. 

• Identificar el cuadrado y nombrar objetos con forma cuadrada. 

• Aplicar los conceptos básicos trabajados: alto/bajo, igual/diferente, el más grande, 
el más pequeño, encima/debajo, antes/después. 

• Disfrutar en la celebración de Carnaval e identificar los conceptos básicos 
vinculados a esta fiesta. 

• Reconocer y comprender el concepto de paz y participar activamente en las 
actividades de aula y centro trabajadas para celebrar el Día de la Paz (30 de enero) 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

2. Reconocer, manifestar y 
regular progresivamente sus 
emociones expresando 
necesidades y sentimientos 
para lograr bienestar 
emocional y seguridad 
afectica. 
3. Adoptar modelos, normas 
y hábitos, desarrollando la 
confianza en sus 
posibilidades y sentimientos 
de logro, para promover un 
estilo de vida saludable y 
ecosocialmente 
responsable. 

CR. DE EVALUACIÓN 
2.2. Ofrecer y pedir ayuda 
en situaciones cotidianas, 
valorando los beneficios de 
la cooperación y la ayuda 
entre iguales. 
2.3. Expresar inquietudes, 
gustos y preferencias, 
mostrando satisfacción y 
seguridad sobre los logros 
conseguidos. 
2.4 Valorar el trabajo bien 
hecho, propio y ajeno. 
3.1. Realizar actividades 
relacionadas con el 
autocuidado y el cuidado 
del entorno con una actitud 
respetuosa, mostrando 
progresiva iniciativa, 
autonomía y autoconfianza. 
3.2. Valorar y respetar la 
secuencia temporal 
asociada a los 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el 
grupo, y desarrollando 
comportamientos 
respetuosos hacia las demás 
personas. 

SABERES BÁSICOS 
-Imagen global y 
segmentaria del cuerpo. 
− Identificación y respeto de 
las diferencias. 
− Los sentidos y sus 
funciones. El cuerpo y el 
entorno. 
− El movimiento: control 
progresivo de la 
coordinación, tono, 
equilibrio y 
desplazamientos. 
− Dominio activo del tono y 
la postura en función de las 
características de los 
objetos, acciones y 
situaciones. 
− El juego como actividad 
placentera y fuente de 
aprendizaje, creatividad y 
socialización. 
− Hábitos y prácticas 
sostenibles y 
ecosocialmente 
responsables relacionados 
con la alimentación, la 
higiene, el descanso, el 
autocuidado y el cuidado 
del entorno. 
− Identificación de 
situaciones peligrosas y 
prevención de accidentes. 
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  − La amistad como 
elemento protector, de 
prevención de la violencia y 
de desarrollo de la cultura 
de la paz. 
- Actividades del entorno 
próximo. 
− Celebraciones, 
costumbres y tradiciones de 
Castilla la Mancha. 
Herramientas para el 
aprecio de las señas de 
identidad étnico-cultural 
presentes en su entorno. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. Identificar las 
características de 
materiales, objetos y 
colecciones, y establecer 
relaciones entre ellos, 
mediante la exploración, la 
manipulación sensorial y el 
manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de 
destrezas lógico- 
matemáticas para descubrir 
y crear una idea cada vez 
más compleja del mundo. 
3. Reconocer elementos y 
fenómenos de la naturaleza, 
mostrando interés por los 
hábitos que inciden sobre 
ella, para apreciar la 
importancia del uso 
sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en 
la vida de las personas. 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Establecer distintas 
relaciones entre los objetos 
a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando 
curiosidad e interés. 
1.5. Estructurar, organizar 
visualmente y manifestar de 
forma oral su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 
3.1 Mostrar una actitud de 
respeto y protección hacia 
el medio natural y los 
animales, identificando el 
impacto positivo o negativo 
que algunas acciones 
humanas ejercen sobre 
ellos. 
3.2. Identificar rasgos 
comunes y diferentes entre 
seres vivos e inertes. 
3.3. Reflexionar sobre las 
fortalezas y dificultades de 
la vida en zonas rurales y 
urbanas de nuestra región, 
mostrando interés y 
motivación por descubrir los 
recursos naturales y sociales 
que ambas poseen. 

SABERES BÁSICOS 
− Objetos y materiales. 
Materiales ecológicos, 
reciclables y sostenibles 
respetuosos con el medio 
ambiente. Interés, 
curiosidad y actitud de 
respeto durante su 
exploración. 
− Cualidades o atributos de 
objetos y materiales. 
Relaciones de orden, 
correspondencia, 
clasificación, seriación y 
comparación. 
− Protección del medio 
natural: gestión circular 
(reciclaje, reducción y 
reutilización) y utilización 
sostenible de los recursos 
naturales. 
− Elementos naturales 
(agua, tierra, aire). 
Características y 
comportamiento (peso, 
capacidad, volumen, 
mezclas o transvases). 
− Influencia de las acciones 
de las personas en el medio 
físico y en el patrimonio 
natural y cultural. 
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 3.4. Identificar diferentes 
seres vivos y su hábitat 
natural, mostrando especial 
interés por descubrir 
Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla-La 
Mancha. 
3.5. Establecer relaciones 
entre el medio natural y el 
social a partir de 
conocimiento y la 
observación de algunos 
fenómenos naturales y de 
los elementos patrimoniales 
presentes en el medio físico. 

- La vida en zonas rurales y 
urbanas. 
− Respeto y protección del 
medio natural. 
− Empatía, cuidado y 
protección de los animales. 
Respeto de sus derechos. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. Manifestar interés por 
interactuar en situaciones 
cotidianas a través de la 
exploración y el uso de su 
repertorio comunicativo, 
para expresar sus 
necesidades e intenciones y 
para responder a las 
exigencias del entorno. 
2. Interpretar y comprender 
mensajes y 
representaciones, 
apoyándose en 
conocimientos y recursos de 
su propia experiencia para 
responder a las demandas 
del entorno y construir 
nuevos aprendizajes. 
3. Producir mensajes de 
manera eficaz, personal y 
creativa utilizando 
diferentes lenguajes, 
descubriendo los códigos de 
cada uno de ellos y 
explorando sus 
posibilidades expresivas 
para responder a diferentes 
necesidades comunicativas. 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Participar de manera 
activa, espontánea y 
respetuosa con las 
diferencias individuales en 
situaciones comunicativas 
de progresiva complejidad, 
en función de su desarrollo 
individual. 
1.2. Ajustar su repertorio 
comunicativo a las 
propuestas, a los 
interlocutores y al contexto, 
indagando en las 
posibilidades expresivas de 
los diferentes lenguajes. 
2.1. Interpretar de forma 
eficaz los mensajes e 
intenciones comunicativas 
de los demás. 
3.2. Valorar y utilizar el 
lenguaje oral como 
instrumento regulador de la 
acción en las interacciones 
con los demás con 
seguridad y confianza. 
3.4. Elaborar creaciones 
plásticas explorando y 
utilizando diferentes 
materiales y técnicas, y 
participando activamente 

SABERES BÁSICOS 
− Convenciones sociales del 
intercambio lingüístico en 
situaciones comunicativas 
que potencien el respeto y 
la igualdad: atención, 
escucha activa, turnos de 
diálogo y alternancia. 
− La realidad lingüística del 
entorno. Fórmulas o 
expresiones que responden 
a sus necesidades o 
intereses. 
− Verbalización de la 
secuencia de acciones en 
una acción planificada. 
− Textos escritos en 
diferentes soportes. 
− Otros códigos de 
representación gráfica: 
pictogramas, imágenes, 
símbolos, números… 
− Textos literarios infantiles 
orales y escritos adecuados 
al desarrollo infantil, que 
preferiblemente desarrollen 
valores sobre cultura de 
paz, derechos de la infancia, 
igualdad de género y 
diversidad funcional y 
étnico-cultural. 
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 en el trabajo en grupo 
cuando se precise. 

− Posibilidades sonoras, 
expresivas y creativas de la 
voz, el cuerpo, los objetos 
cotidianos de su entorno y 
los instrumentos. 
− Manifestaciones plásticas 
variadas. 
− Juegos de expresión 
corporal y dramática. 
− Lectura e interpretación 
crítica de imágenes e 
información recibida a 
través de medios digitales. 

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre (enero, febrero, marzo) 

RECURSOS: - Paneles de la asamblea, libros del alumno/a, material aportado por las 

familias en relación al proyecto, láminas de artística, todo el material fungible y no 
fungible del aula, el material de cada uno de los rincones: asamblea, casita, biblioteca, 
construcciones, plástica, lecto-escritura, lógico-matemática... Libros y cuentos 
relacionados con los animales, poesías, canciones, adivinanzas. Disfraces, caretas, 
antifaces. 

ACTIVIDADES: 
-Rutinas de la ASAMBLEA diaria: selección de encargado, dar los buenos días, pasar lista, 
día de la semana, mes del año, estación del año... 
-Se realizan conversaciones espontáneas o guiadas con los/as alumnos/as. 
- Iniciación en la grafía de su propio nombre. Reconocimiento visual del mismo entre un 
conjunto de palabras dado. 
- Conteo: número de alumnos/as en la clase y número de alumnos/as en la casita, juegos 
lógico-matemáticos relacionados con la actividad posterior. 
- Detección de conocimientos previos sobre el proyecto en diálogos libres y/o dirigidos. 
-Realización del trabajo individual en mesa, previamente se ha realizado la explicación en 
la asamblea, a través de juegos motivadores y participativos que capten su interés. Dicho 
trabajo puede ser en ficha, en libro de mate, en el libro del proyecto... dependiendo de la 
actividad. 
-Rincones. 
-Rutina de relajación. 
-Cuentos: clásicos y relacionados con el proyecto. 
-Asambleas final y despedida. 
-Salida en el mes de febrero (última semana) al mini-Zoo de la localidad, donde 
conoceremos algunos animales de granja y salvajes, acompañados de un guía que nos 
explicará curiosidades y hábitos alimenticios, de cuidado e higiene, valorando siempre el 
respeto y cuidado hacia el medio ambiente y el entorno natural. 

METODOLOGÍA: 
 

DUA. Utilizando una metodología contextualizada al entorno y a las características de 
nuestro alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la manipulación y la 
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experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que iniciamos el 
diseño de la situación de aprendizaje. 
- Recreación de situaciones que promueven el interés de los niños y niñas y en los que se 
sienten los protagonistas de su propio aprendizaje. 
- Diseño y planificación de las actividades y tareas de forma que se parta de los 
conocimientos del alumnado (activación), estén graduadas de más sencillas a complejas, y 
se proporcionen modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 
− Programación de suficientes actividades para ensayar y posteriormente dominar la 
competencia (aplicación), y suficientes actividades de reflexión sobre lo que se ha hecho o 
aprendido (integración) 
− Las actividades programadas serán útiles y funcionales para el alumnado, suponiéndoles 
retos y desafíos que despierten su curiosidad por aprender, partirán de su centro de 
interés, lo que les aportará entusiasmo para aprender (motivación), contextualizadas y 
cercanas a nuestro alumnado, y respetuosas con sus experiencias y las diferentes 
maneras de percibir la realidad, acordes con su nivel psicoevolutivo (individualización) 
- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 
- Desarrollo de debates en los que los niños y niñas puedan hablar libremente para 
potenciar su desarrollo del lenguaje oral. 
- Establecimiento de pautas de actuación con las familias, las cuales reforzarán en casa lo 
aprendido en clase y aportarán material relacionado con el proyecto. 
- Utilización de diferentes materiales para la realización de actividades que desarrollen el 
lenguaje musical, artístico y plástico para mostrar lo aprendido. 
- Recursos -Libros, panfletos y fotos traídas de casa sobre los animales de granja y 
salvajes. 
-Materiales utilizados para las actividades plásticas. Intentaremos que sean materiales 
sostenibles. 

EVALUACIÓN: 
 

• Expresa los conocimientos previos sobre los animales. 

• Diferencia entre animales domésticos y animales salvajes. 

• Busca activamente información sobre los contenidos trabajados y plantea dudas y 
preguntas, mostrando curiosidad y deseo por aprender. 

• Diferencia entre animales de granja y animales domésticos. 

• Es capaz de nombrar distintos animales domésticos y sus características básicas: 
sonido, aspecto, alimentación, hábitat… 

• Respeta a los animales y reconoce la importancia de cuidar el medio ambiente. 

• Identifica los cuidados básicos en la alimentación e higiene de los animales 
domésticos. 

• Reconoce las funciones de los perros guía y de los perros policía. 

• Reconoce cómo es una granja y quién habita en ella. 

• Reconoce e identifica qué comen los animales de la granja. 

• Clasifica los elementos de las fotografías siguiendo un criterio dado previamente 

• Es capaz de nombrar distintos animales salvajes y sus características básicas: 
sonido, aspecto, alimentación, hábitat… 
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• Diferencia entre animales del bosque y animales de la sabana. 
• Reconoce las distintas partes del cuerpo de los animales: orejas, brazos, hocico, 

patas… 

• Presta atención a las lecturas y cuentos relacionados con los animales. 

• Maneja con precisión los útiles de trabajo. 

• Disfruta jugando con su cuerpo y adecuándolo a diferentes situaciones. 

• Explora las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

• Se relaja en las actividades de relajación. 

• Reproduce movimientos a partir de consignas verbales. 

• Respeta las normas mínimas de seguridad en las salidas y desplazamientos 
(excursión al mini-Zoo) 

• Evoluciona en la representación de la figura humana. 

• Mejora en la expresión y comprensión oral y amplia el vocabulario. 

• Identifica, nombra y traza el número 1. 

• Identifica, nombra y traza el número 2. 
• Cuenta series de varios elementos. 

• Reconoce, nombra y traza la letra A. 

• Reconoce, nombra y traza la letra E. 
• Reconoce, nombra y traza la letra I. 

• Ordena secuencias. 

• Realiza el trazo del círculo y nombra objetos circulares. 
• Identifica el cuadrado y nombra objetos con forma cuadrada. 

• Aplica los conceptos básicos trabajados: alto/bajo, igual/diferente, el más grande, 
el más pequeño, encima/debajo, antes/después. 

• Disfruta en la celebración de Carnaval e identifica los conceptos básicos vinculados 
a esta fiesta. 

• Reconoce y comprende el concepto de paz y participa activamente en las 
actividades de aula y centro trabajadas para celebrar el Día de la Paz (30 de enero) 

 

 

Para la evaluación individual del alumnado, podemos utilizar este modelo: 
 

ALUMNO/A: ……………………………………………………………………………………………. 
CURSO: ………………………………………… GRUPO: ……………… 

Crecimiento en 
armonía 

NI EP C 

Expresa los 
conocimientos previos 
sobre los animales. 

   

Pide ayuda a la familia 
y al profesorado 
cuando lo necesita. 

   

Utiliza con respeto los 
libros y el material de 
consulta aportados. 
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Evoca y expresa los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
animales. 

   

Respeta las normas 
mínimas de seguridad 
en las salidas y 
desplazamientos. 

   

Descubrimiento  y 
exploración del 
entorno 

NI EP C 

Aporta material 
informativo sobre los 
animales, obtenido de 
diversas fuentes, con 
ayuda de la familia. 

   

Diferencia entre 
animales domésticos y 
animales salvajes. 

   

Diferencia entre 
animales de granja y 
animales domésticos. 

   

Es capaz de nombrar 
distintos animales 
domésticos y sus 
características básicas: 
sonido, aspecto, 
alimentación, 
hábitat… 

   

Respeta a los animales 
y reconoce la 
importancia de cuidar 
el medio ambiente. 

   

Identifica los cuidados 
básicos en la 
alimentación e higiene 
de los animales 
domésticos. 

   

Reconoce las 
funciones de los 
perros guía y de los 
perros policía. 

   

Reconoce cómo es 
una granja y quién 
habita en ella. 

   

Reconoce e identifica 
qué comen los 
animales de la granja. 

   

Resuelve problemas 
sencillos. 
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Clasifica los elementos 
de las fotografías 
siguiendo un criterio 
dado previamente. 

   

Es capaz de nombrar 
distintos animales 
salvajes y sus 
características básicas: 
sonido, aspecto, 
alimentación, 
hábitat… 

   

Diferencia entre 
animales salvajes y 
animales de la sabana. 

   

Reconoce las distintas 
partes del cuerpo de 
los   animales:   orejas, 
brazos, hocico, patas… 

   

Conoce e identifica los 
números del 1 al 2. 

   

Identifica el criterio de 
una serie y lo 
continúa. 

   

Resuelve puzles. 
   

Aplica los conceptos 
básicos trabajados: 
alto/bajo, 
igual/diferente, el más 
grande,  el más 
pequeño, 
encima/debajo, 
antes/después. 

   

Estructura y ordena 
todos los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
animales. 

   

Disfruta en la 
celebración de 
Carnaval e identifica 
los conceptos básicos 
vinculados a esta 
fiesta. 

   

Reconoce y 
comprende el 
concepto de Paz y 
participa activamente 
en las actividades de 
aula y de centro 
trabajadas para 
celebrar el Día de la 
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Paz.    

Comunicación y 
representación de 
la realidad 

NI EP C 

Deduce el tema del 
proyecto propuesto. 

   

Verbaliza, respetando 
el turno de palabra, y 
concreta sus intereses 
sobre los animales. 

   

Busca activamente 
información sobre los 
contenidos trabajados 
y plantea dudas y 
preguntas, mostrando 
curiosidad y deseo por 
aprender. 

   

Presta atención a las 
lecturas y cuentos 
relacionados con los 
animales. 

   

Mejora la   expresión 
oral. 

   

Mejora la 
comprensión oral. 

   

Amplía su vocabulario. 
   

Descubre la utilidad 
de la lectura para 
aprender nuevas 
cosas de forma más 
autónoma. 

   

Identifica, de forma 
oral y escrita, algunas 
letras (y su sonido) de 
palabras relacionadas 
con el tema del 
proyecto. 

   

Reconoce, nombra y 
traza las vocales 
trabajadas. 

   

Utiliza el dibujo como 
medio de expresión y 
comunicación de 
hechos y 
sentimientos. 

   

Valora la música y la 
expresión corporal 
como medios de 
representación y 
comunicación. 

   

Reproduce    
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movimientos a partir 
de consignas verbales. 

   

Maneja con precisión 
los útiles de trabajo. 

   

 

4.3 TERCER TRIMESTRE. 
 

TITULO : “LOS DINOSAURIOS” 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: Los dinosaurios constituyen un tema muy atractivo para grandes y 

pequeños. Estudiar aquellos animales que desaparecieron de la tierra antes de nuestra 
llegada, suscita interés y mucha curiosidad. Y es esta última la que hemos de aprovechar y 
trabajar con nuestros peques temas que nos den posibilidades de disfrutar, aprender 
nuevos conocimientos y, con todo ello, satisfacer la curiosidad de nuestros alumnos y 
alumnas, contribuyendo así, al desarrollo integral de cada uno de ellos, identificando los 
cambios producidos en nuestro entorno desde que existieron estos animales hasta 
nuestra época. 

OBJETIVOS ETAPA: b ,c,e,f,g,h,j. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 
- Evocar y expresar sus conocimientos previos sobre los dinosaurios. 
- Utilizar con respeto los cuentos y libros de los dinosaurios. 
- Expresar de forma espontánea los conocimientos adquiridos sobre los dinosaurios. 
- Escuchar con respeto las aportaciones de sus compañeros/as. 
- Conocer distintos tipos de dinosaurios. 
- Identificar a otros animales que convivían con los dinosaurios. 
- Estructurar y ordenar los conocimientos adquiridos sobre los dinosaurios. 
- Saber investigar sobre la vida de los dinosaurios con los paleontólogos/as. 
- Conocer algunos animales actuales que provienen de los dinosaurios. 
- Descubrir aspectos del entorno donde viven los dinosaurios. 
- Reconocer las diferentes partes del cuerpo de los dinosaurios. 
- Resolver problemas sencillos. 
- Conocer e identificar los números del 1 al 3. 
- Componer cantidades de hasta tres elementos. 
- Identificar el criterio de una serie y continuarlo. 
- Participar activamente en las fiestas del trimestre. (Día del libro, fiesta fin de curso) 
- Mostrar interés por la salida al Dinoaventura. 
- Respetar el turno de palabra en las conversaciones grupales. 
- Mejorar la expresión oral. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Ampliar su vocabulario. 
- Identificar de forma escrita algunas letras de palabras relacionadas con el proyecto. 
- Utilizar el dibujo como medio de expresión y comunicación de hechos y sentimientos. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CR. DE EVALUACIÓN 
1. Progresar en el 

conocimiento y control 

SABERES BÁSICOS 
-Imagen global y 
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1. Progresar en el 
conocimiento y control de 
su cuerpo y la adquisición 
de distintas estrategias, sus 
acciones a la realidad del 
entorno de una manera 
segura coma para construir 
una autoimagen ajustada y 
positiva. 
2. Reconocer, manifestar y 
regular progresivamente sus 
emociones expresando 
necesidades y sentimientos 
para lograr bienestar 
emocional y seguridad 
afectiva. 
4. Establecer interacciones 
sociales en condiciones de 
igualdad, valorando la 
importancia de la amistad, 
el respeto y la empatía 
coma para construir su 
propia identidad basada en 
valores democráticos y de 
respeto a los derechos 
humanos. 

de su cuerpo, y sus 
propias posibilidades, 
ajustando acciones y 
reacciones, y 
desarrollando el 
equilibrio coma la 
percepción sensorial y 
la coordinación en el 
movimiento. 

2. Manipular diferentes 
objetos, útiles y 
herramientas en 
situaciones de juegos y 
en la realización de 
tareas cotidianas, 
mostrando una 
progresiva 
coordinación óculo - 
manual en actividades 
de motricidad fina. 

3. Participar en contextos 
de juegos dirigido y 
espontáneo, utilizando 
diferentes estrategias, 
ajustándose a sus 
posibilidades 
personales. 

2.3. Expresar inquietudes, 
gustos y preferencias, 
mostrando satisfacción y 
seguridad sobre los logros 
conseguidos. 
2.4. Valorar el trabajo bien 
hecho, propio y ajeno, 
incorporando de manera 
progresiva actitudes de 
autoconfianza, esfuerzo y 
autonomía. 
4.1. Participar con progresiva 
iniciativa en juegos y 
actividades colectivas 
respetando el cumplimiento 
de normas, relacionándose 
con otras personas con 
actitudes de afecto y de 
empatía, respetando los 
distintos ritmos individuales y 
evitando todo tipo de 
discriminación. 
4.4. Desarrollar destrezas y 
habilidades para la gestión de 
conflictos de forma positiva, 

segmentaria del cuerpo. 
-Imagen positiva y ajustada 
de uno mismo y de los 
demás. 
- El movimiento: control 
progresivo de la 
coordinación, tono, 
equilibrio y 
desplazamientos. 
- El juego como actividad 
placentera y fuente de 
aprendizaje, creatividad y 
socialización. 
-Progresiva autonomía en la 
realización de tareas y 
rutinas. 
- Estrategias de ayuda y 
cooperación en contextos 
de juegos y rutinas. 
-Valoración del trabajo bien 
hecho. 
- Habilidades socio afectivas 
y de convivencia: 
comunicación de 
sentimientos y emociones y 
pautas básicas de 
convivencia, que incluyan el 
respeto a la igualdad de 
género y el rechazo a 
cualquier tipo de 
discriminación. 
- Resolución de conflictos 
surgidos en interacciones 
con los otros. 
- Juego simbólico. 
Observación, imitación y 
representación de personas, 
personajes y situaciones. 
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 con actitud crítica, 
constructiva y empática. 

 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
1. Identificar las 
características de 
materiales, objetos y 
colecciones y establecer 
relaciones entre ellos, 
mediante la exploración, la 
manipulación sensorial y el 
manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de 
destrezas lógico matemática 
para descubrir y crear una 
idea cada vez más compleja 
del mundo. 
2. Desarrollar, de manera 
progresiva, los 
procedimientos del método 
científico y las destrezas del 
pensamiento 
computacional, a través de 
procesos de observación y 
manipulación de objetos 
como para iniciarse en el 
tema prestación del entorno 
y responder de forma 
creativa a las situaciones y 
retos que se plantean. 
3. Reconocer elementos y 
fenómenos de la naturaleza, 
mostrando intereses por los 
hábitos que inciden sobre 
ella coma para apreciar la 
importancia del uso 
sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en 
la vida de las personas. 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1.Establecer distintas 
relaciones entre los objetos 
a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando 
curiosidad e interés. 
1.3. Ubicarse 
adecuadamente en los 
espacios habituales, tanto 
en reposo como en 
movimiento, aplicando sus 
conocimientos acerca de las 
nociones espaciales básicas 
y jugando con el propio 
cuerpo y con objetos. 
1.5. Estructurar, organizar 
visualmente y manifestar de 
forma oral su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 
2.1. Gestionar situaciones, 
dificultades, retos o 
problemas planificando 
secuencias de actividades, 
mostrando interés e 
iniciativa y la cooperación 
con sus iguales. 
2.3. Plantear hipótesis 
acerca del comportamiento 
de ciertos elementos o 
materiales, verificando las a 
través de la manipulación y 
la actuación sobre ellos. 
2.4. Utilizar diferentes 
estrategias para la toma de 
decisiones con progresiva 
autonomía, creando 
respuestas y soluciones 
originales a los retos que se 
le planteen. 
2.6. Participar en proyectos 
utilizando dinámicas 

SABERES BÁSICOS 
-Objetos y materiales. 
-Cualidades o atributos de 
objetos y materiales. - 
Cuantificadores básicos 
contextualizados. 
-Funcionalidad de los 
números en la vida 
cotidiana y en la ciencia. 
- El tiempo y su organización 
día- noche, estaciones, 
calendario, el tiempo en 
atmosférico. 
- Pautas para la indagación 
en el entorno: interés, 
respeto, curiosidad, 
asombro, cuestionamiento y 
deseos de conocimiento. 
-Protección del medio 
natural. 
- Estrategias para proponer 
soluciones: creatividad, 
diálogo, imaginación y 
descubrimiento. 
- Elementos naturales (agua, 
tierra, aire). 
-Fenómenos naturales: 
identificación y repercusión 
en la vida de las personas. 
- Respeto y protección del 
medio natural. 
-Empatía, cuidado y 
protección de los animales. 
Respeto de sus derechos. 
-Respeto por el patrimonio 
cultural presente en el 
medio físico. 
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 cooperativas, compartiendo 
y valorando opiniones 
propias y ajenas, y 
expresando conclusiones y 
reflexiones personales a 
partir de ellas. 
3.1. Mostrar una actitud de 
respeto y protección hacia 
el medio natural y los 
animales, identificando el 
impacto positivo o negativo 
que algunas acciones 
humanas ejercen sobre 
ellos. 
3.2. Identificar rasgos 
comunes y diferentes entre 
seres vivos e inertes. 

 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. Manifestar interés por 
interactuar en situaciones 
cotidianas a través de la 
exploración y el uso de su 
repertorio comunicativo, 
para expresar sus 
necesidades e intenciones y 
para responder a las 
exigencias del entorno. 
2. Interpretar y comprender 
mensajes y 
representaciones 
apoyándose en 
conocimientos y recursos de 
su propia experiencia para 
responder a las demandas 
del entorno y construir 
nuevos aprendizajes. 
3. Producir mensajes de 
manera eficaz, personal y 
creativa utilizando 
diferentes lenguajes, 
descubriendo los códigos de 
cada uno de ellos y 
explorando sus 
posibilidades expresivas 
para responder a diferentes 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Participar de manera 
activa, espontánea y 
respetuosa con las 
diferencias individuales en 
situaciones comunicativas 
de progresiva complejidad, 
en función de su desarrollo 
individual. 
1.2. Ajustar su repertorio 
comunicativo a las 
propuestas, a los 
interlocutores y al contexto, 
indagando en las 
posibilidades expresivas de 
los diferentes lenguajes. 
1.5. Respetar las normas 
básicas que rigen los 
diferentes intercambios 
comunicativos. 
2.1. Interpretar de forma 
eficaz los mensajes e 
intenciones comunicativas 
de los demás. 
2.2. Interpretar los 
mensajes transmitidos 
mediante representaciones 
o manifestaciones artísticas, 
también en formato digital, 

SABERES BÁSICOS 
- Repertorio comunicativo y 
elementos de comunicación 
no verbal. 
- Repertorio lingüístico 
individual. 
- Mensajes en diferentes 
representaciones o 
manifestaciones artísticas y 
digitales. 
- El lenguaje oral en 
situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de 
interacción social y 
expresión de vivencias. 
- Textos orales formales e 
informales en diferentes 
contextos. 
- Intención comunicativa de 
los mensajes. 
- Discriminación auditiva y 
conciencia fonológica. 
- Los usos sociales de la 
lectura y la escritura. 
Funcionalidad y 
significatividad en 
situaciones comunicativas. 
-Textos escritos en 
diferentes soportes. 
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necesidades comunicativas. 
4. Participar por iniciativa 
propia en actividades 
relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés 
y curiosidad para 
comprender su 
funcionalidad de algunas de 
sus características. 

reconociendo la 
intencionalidad del emisor y 
mostrando una actitud 
curiosa y responsable. 
3.1. Hacer uso funcional del 
lenguaje oral aumentando 
su repertorio lingüístico y 
construyendo 
progresivamente un 
discurso más eficaz, 
organizado y coherente en 
diferentes contextos 
formales e informales. 
3.3. Evocar y expresar 
espontáneamente ideas a 
través del relato oral, así 
como planes futuros. 
3.4. Elaborar creaciones 
plásticas explorando y 
utilizando diferentes 
materiales y técnicas, y 
participando activamente 
en el trabajo en grupo 
cuando se precise. 
3.5. Interpretar propuestas 
dramáticas y musicales 
utilizando y explorando 
diferentes instrumentos 
como recursos o técnicas. 
3.6. Ajustar armónicamente 
su movimiento al de los 
demás y al espacio como 
forma de expresión corporal 
libre, manifestando interés 
e iniciativa. 
4.2. Utilizar diferentes 
elementos que 
complementan el lenguaje 
escrito en la interpretación 
de mensajes. 
4.4. Recurrir a la biblioteca 
como fuente de información 
y disfrute, respetando sus 
normas de uso. 

- Aproximación al código 
escrito, evolucionando 
desde las escrituras 
indeterminadas, respetando 
el proceso evolutivo. - Otros 
códigos de representación 
gráfica: pictogramas, 
imágenes, símbolos, 
números… 
- Textos literarios infantiles 
orales y escritos adecuados 
al desarrollo infantil 
- Vínculos afectivos y lúdicos 
con los textos literarios. 
- Posibilidades sonoras, 
expresivas y creativas de la 
voz, el cuerpo, los objetos 
cotidianos de su entorno y 
los instrumentos. - La 
escucha musical como 
disfrute. 
- Materiales específicos e 
inespecíficos, elementos, 
técnicas y procedimientos 
plásticos. 
- Intención expresiva de 
producciones plásticas y 
pictóricas. 
- Manifestaciones plásticas 
variadas. 
- Juegos de expresión 
corporal y dramática. 
- Lectura e interpretación 
crítica de imágenes e 
información recibida a 
través de los medios 
digitales. 
- Función educativa de los 
dispositivos y elementos 
tecnológicos de su entorno. 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre: abril, mayo y junio. 
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RECURSOS: Material fungible: pegamento, papel de manualidades, pegatinas, pinturas, 

lápices, rotuladores, ceras, goma, gomets, folios, cartulinas, pintura de dedos, 
plastilina… y no fungible. Revistas y libros. Libros, cuentos y cómics relacionados con 
los dinosaurios. Documentos, imágenes y vídeos sobre los dinosaurios. Internet. 
Istrumentos musicales. Poesias, canciones, adivinanzas sobre el proyecto. 

ACTIVIDADES: 
-Asambleas: conversaciones acerca del tema a tratar, características propias de los 
dinosaurios, cuentos, canciones, poesías.. 
- Elaboración de un cuento colectivo. 
- Representación del trabajo de los paleontólogos y las paleontólogas. 
-Trabajo fichas en mesa individualmente. 
-Trabajos colectivos: murales. 
-Talleres para la decoración del aula. 
-Elaboración de un collage colectivo sobre los dinosaurios 

 
 

- Organizaremos algunos rincones del aula con materiales y elementos que guarden cierta 
relación con la temática del proyecto. Por ejemplo en el rincón de las temáticas 
colocaremos material manipulable que nos permita realizar conteos, trabajar sumas, 
secuencias temporales, etc. En el Rincón de la biblioteca incluiremos imágenes, cuentos y 
guías de dinosaurios y de reptiles, así como el álbum de dinosaurios que elaboraremos en 
el aula. Ambientaremos el Rincón del juego simbólico con dinosaurios y reptiles de 
juguete. Etc… 
Improvisaremos un Rincón de la naturaleza donde colocaremos fósiles o reproducciones 
de huevos y huesos de dinosaurios. 
- Salida parque de ocio Dinoaventura 
- Decoración de clases, pasillo... 

METODOLOGÍA: 
DUA: Utilizaremos una metodología contextualizada al entorno y a las características de 
nuestro alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la manipulación y la 
experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que iniciamos el 
diseño de la situación de aprendizaje. El trabajo por proyectos en esta etapa educativa 
nos va a permitir que los alumnos descubran, investiguen y lleguen a ser competentes y 
capaces de desenvolverse en la vida. 
La elección de esta metodología supone enseñar a los alumnos a pensar y a aprender por 
sí mismos, dándoles las herramientas y estrategias para encontrar la información, de 
forma que sean ellos mismos los protagonistas de sus aprendizajes. Esto supone: 
Desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de formulación de hipótesis, 
etc. Favorecer la motivación en la realización de las actividades. 
Permitir el aprendizaje cooperativo, lo que fomentará valores como 
el respeto y la tolerancia. Posibilitar la comunicación y las habilidades sociales. 
Fomentar estrategias para resolver problemas. Favorecer el vínculo con las familias. 
Potenciar la autonomía personal. 
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Utilizaremos diferentes materiales para la realización de actividades que desarrollen el 
lenguaje musical, artístico y plástico para mostrar lo aprendido. 
Intentaremos que sean materiales sostenibles. 

EVALUACIÓN: 
- Evoca y expresa sus conocimientos previos sobre los dinosaurios. 
- Utiliza con respeto los cuentos y libros de los dinosaurios. 
- Expresa de forma espontánea los conocimientos adquiridos sobre los dinosaurios. 
- Escucha con respeto las aportaciones de sus compañeros/as. 
- Conoce distintos tipos de dinosaurios. 
- Identifica a otros animales que convivían con los dinosaurios. 
- Estructura y ordena los conocimientos adquiridos sobre los dinosaurios. 
- Sabe cómo podemos investigar sobre la vida de los dinosaurios. 
- Conoce algunos animales actuales que provienen de los dinosaurios. 
- Descubre aspectos del entorno donde viven los dinosaurios. 
- Reconoce las diferentes partes del cuerpo de los dinosaurios. 
- Resuelve problemas sencillos. 
- Conoce e identifica los números del 1 al 3. 
- Compone cantidades de hasta tres elementos. 
- Identifica el criterio de una serie y lo continua. 
- Participa activamente en las fiestas del trimestre. (Día del libro, fiesta fin de curso) 
- Muestra interés por la salida al Dinoaventura. 
- Respeta el turno de palabra en las conversaciones grupales. 
- Mejora la expresión oral. 
- Mejora la comprensión oral. 
- Amplía su vocabulario. 
- Identifica de forma escrita algunas letras (y su sonido) de palabras relacionadas con el 
tema de los dinosaurios. 
- Utiliza el dibujo como medio de expresión y comunicación de hechos y sentimientos. 

 

Para la evaluación individual del alumnado, podemos utilizar este modelo: 
 

ALUMNO/A: ……………………………………………………………………………………………. 
CURSO: ………………………………………… GRUPO: ……………… 

Crecimiento en 
armonía 

NI EP C 

Evoca y expresa sus 
conocimientos previos 
sobre los dinosaurios. 

   

Pide ayuda a la familia 
y al profesorado 
cuando lo necesita. 

   

Utiliza con respeto los 
libros y el material de 
consulta aportados. 

   

Evoca y expresa los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
dinosaurios. 
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Descubrimiento  y 
exploración del 
entorno 

NI EP C 

Aporta material 
informativo sobre los 
dinosaurios, obtenido 
de diversas fuentes, 
con ayuda de la 
familia. 

   

Identifica a los 
dinosaurios y algunas 
de las partes de su 
cuerpo más 
significativas. 

   

Conoce distintos tipos 
de dinosaurios. 

   

Sabe que los 
dinosaurios eran 
animales ovíparos. 

   

Conoce otros animales 
que convivían con los 
dinosaurios. 

   

Sabe en qué consiste 
el trabajo de las 
paleontólogas y los 
paleontólogos. 

   

Resuelve problemas 
sencillos. 

   

Conoce e identifica los 
números del 1 al 3. 

   

Compone cantidades 
de hasta tres 
elementos. 

   

Identifica el criterio de 
una serie y lo 
continúa. 

   

Resuelve puzles de 
tres escenas. 

   

Estructura y ordena 
todos los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
dinosaurios. 

   

Comunicación y 
representación de 
la realidad 

NI EP C 

Deduce el tema del 
proyecto propuesto. 

   

Verbaliza, respetando 
el turno de palabra, y 
concreta sus intereses 
sobre los dinosaurios. 
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Mejora la expresión 
oral. 

   

Mejora la 
comprensión oral. 

   

Amplía su vocabulario. 
   

Descubre la utilidad 
de la lectura para 
aprender nuevas 
cosas de forma más 
autónoma. 

   

Identifica, de forma 
oral y escrita, algunas 
letras (y su sonido) de 
palabras relacionadas 
con el tema del 
proyecto. 

   

Utiliza el dibujo como 
medio de expresión y 
comunicación de 
hechos y 
sentimientos. 

   

Valora la música y la 
expresión corporal 
como medios de 
representación y 
comunicación. 

   

 
 

Así mismo, los especialistas de psicomotricidad, inglés y música tienen su propia 

programación: 

PSICOMOTRICIDAD 
 

TITULO : PROGRAMACIÓN PSICOMOTRICIDAD 

CURSO : PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS 

JUSTIFICACIÓN: La finalidad de la educación infantil es el desarrollo integral de cada una 
de las capacidades del alumno. El desarrollo psicomotor está asociado a facultades 
sensoriomotrices, emocionales y cognitivas de la persona, que le permiten desempeñarse 
con éxito dentro de un contexto, por lo que el desarrollo psicomotor en esta etapa resulta 
fundamental para su desarrollo integral. 

OBJETIVOS ETAPA: a, b, c, d, e, f, g, h, i. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PSICOMOTRICIDAD: 
- Tomar conciencia del propio cuerpo tanto global como segmentariamente. 
- Dominar la coordinación y el control dinámico general (desplazamientos, carrera, saltos, 
…) 
- utilizar el cuerpo como medio para expresar y representar ideas, vivencias, sentimientos. 
- Reconocer a través de los sentidos las características y cualidades de los objetos. 
- Describir las nociones de dirección, distancia y situación. 

https://definicion.de/persona
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- Desarrollar la coordinación óculo-manual y las posibilidades manipulativas necesarias 
para realizar las tareas cotidianas de forma autónoma. 
- Identificar, aceptar y cumplir las normas que rigen los juegos. 
- Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 
respetar las diferencias. 
- Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

4. Progresar en el 
conocimiento y 
control de su propio 
cuerpo y en la 
adquisición de 
distintas estrategias, 
adecuando sus 
acciones a la 
realidad del entorno, 
de una manera 
segura, para 
construir una 
autoimagen ajustada 
y positiva. 

5. Reconocer, 
manifestar y regular 
progresivamente sus 
emociones 
expresando 
necesidades y 
sentimientos para 
lograr bienestar 
emocional y 
seguridad afectiva. 

6. Adoptar modelos, 
normas y hábitos, 
desarrollando la 
confianza en las 
posibilidades y 
sentimientos de 
logro, para 
promover un estilo 
de vida saludable y 
ecosocialmente 
responsable. 

7. Establecer 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Progresar en el 
conocimiento y control de 
su cuerpo, y sus propias 
posibilidades, ajustando 
acciones y reacciones, y 
desarrollando el equilibrio, 
la percepción sensorial y la 
coordinación en el 
movimiento. 
1.2. Manifestar 
sentimientos de seguridad 
personal en la participación 
en juegos y en las diversas 
situaciones de la vida 
cotidiana, confiando en las 
propias posibilidades y 
mostrando progresiva 
iniciativa. 
1.3. Manipular diferentes 
objetos, útiles y 
herramientas en situaciones 
de juego y en la realización 
de tareas cotidianas, 
mostrando una progresiva 
coordinación óculo-manual 
en actividades de 
motricidad fina. 
1.4. Participar en contextos 
de juego dirigido y 
espontáneo, utilizando 
diferentes estrategias, 
ajustándose a sus 
posibilidades personales. 
2.1. Identificar y expresar 
sus necesidades y 
sentimientos ajustando 
progresivamente el control 

SABERES BÁSICOS 
− Imagen global y 
segmentaria del cuerpo: 
características individuales y 
percepción de los cambios 
físicos. 
− Imagen positiva y ajustada 
de uno mismo y de los 
demás. 
− Identificación y respeto de 
las diferencias. 
− Los sentidos y sus 
funciones. El cuerpo y el 
entorno. 
− El movimiento: control 
progresivo de la 
coordinación, tono, 
equilibrio y 
desplazamientos. 
− Implicaciones de la 
discapacidad sensorial o 
física en la vida cotidiana. 
− Dominio activo del tono y 
la postura en función de las 
características de los 
objetos, acciones y 
situaciones. 
− El juego como actividad 
placentera y fuente de 
aprendizaje, creatividad y 
socialización. Normas de 
juego: aceptación 
y propuestas. 
− Progresiva autonomía en 
la realización de tareas y 
rutinas. 
− Herramientas para la 
identificación, expresión, 
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interacciones 
sociales en 
condiciones de 
igualdad, valorando 
la importancia de la 
amistad, el respeto y 
la empatía, para 
construir su propia 
identidad basada en 
valores 
democráticos y de 
respeto a los 
derechos humanos. 

de sus emociones, así como 
la tolerancia ante pequeñas 
frustraciones. 2.2. Ofrecer y 
pedir ayuda en situaciones 
cotidianas, valorando los 
beneficios de la cooperación 
y la ayuda entre iguales. 2.3. 
Expresar inquietudes, 
gustos y preferencias, 
mostrando satisfacción y 
seguridad sobre los logros 
conseguidos, 2.4. Valorar el 
trabajo bien hecho, propio y 
ajeno, incorporando de 
manera progresiva actitudes 
de autoconfianza, esfuerzo 
y autonomía. 
3.1. Realizar actividades 
relacionadas con el 
autocuidado y el cuidado 
del entorno con una actitud 
respetuosa, mostrando 
progresiva iniciativa, 
autonomía y autoconfianza. 
3.2. Valorar y respetar la 
secuencia temporal 
asociada a los 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el 
grupo, y desarrollando 
comportamientos 
respetuosos hacia las demás 
personas. 
4.1. Participar con 
progresiva iniciativa en 
juegos y actividades 
colectivas respetando el 
cumplimiento de normas, 
relacionándose con otras 
personas con actitudes de 
afecto y de empatía, 
respetando los distintos 
ritmos individuales y 
evitando todo tipo de 
discriminación. 
4.2. Reproducir conductas, 

aceptación y control 
progresivo de las propias 
emociones, 
sentimientos, vivencias, 
preferencias e intereses. 
− Estrategias de ayuda y 
cooperación en contextos 
de juego y rutinas. 
− Estrategias para 
desarrollar la seguridad en 
sí mismo, el reconocimiento 
de sus posibilidades y la 
asertividad 
respetuosa hacia los demás. 
− Aceptación constructiva 
de los errores y las 
correcciones: 
manifestaciones de 
superación y logro. 
− Valoración del trabajo 
bien hecho: desarrollo 
inicial de hábitos y actitudes 
de esfuerzo, constancia, 
organización, 
atención e iniciativa. 
− Actividad física 
estructurada con diferentes 
grados de intensidad. 
− Rutinas: planificación 
secuenciada de las acciones 
para resolver una tarea; 
normas de comportamiento 
social en 
la comida, el descanso, la 
higiene y los 
desplazamientos, etc. 
− Identificación de 
situaciones peligrosas y 
prevención de accidentes. 
− Habilidades socioafectivas 
y de convivencia: 
comunicación de 
sentimientos y emociones y 
pautas básicas de 
convivencia, que incluyan el 
respeto a la igualdad de 
género y el rechazo a 
cualquier tipo de 
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 acciones o situaciones 
adecuadas a través del 
juego simbólico en 
interacción con sus iguales, 
identificando y rechazando 
todo tipo de estereotipos. 
4.3. Participar activamente 
en actividades relacionadas 
con la reflexión sobre las 
normas sociales que regulan 
la convivencia y promueven 
valores como el respeto a la 
diversidad, el trato no 
discriminatorio hacia las 
personas con discapacidad y 
la igualdad de género. 
4.4. Desarrollar destrezas y 
habilidades para la gestión 
de conflictos de forma 
positiva, con actitud crítica, 
constructiva y empática. 
4.5. Participar, desde una 
actitud de respeto, en 
actividades relacionadas 
con costumbres y 
tradiciones étnicas y 
culturales presentes en su 
entorno, y propias de 
nuestra región, mostrando 
interés por conocerlas y 
valorarlas. 

discriminación. 
− Estrategias de 
autorregulación de la 
conducta. Empatía y 
respeto. 
− Resolución de conflictos 
surgidos en interacciones 
con los otros. 
− La amistad como 
elemento protector, de 
prevención de la violencia y 
de desarrollo de la cultura 
de la paz. 
− Fórmulas de cortesía e 
interacción social positiva. 
Actitud de ayuda y 
cooperación. 
− La respuesta empática a la 
diversidad debida a distintas 
formas de discapacidad y a 
sus implicaciones en la vida 
cotidiana. 
− Juego simbólico. 
Observación, imitación y 
representación de personas, 
personajes y situaciones. 
Estereotipos y 
prejuicios. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. Identificar las 
características de 
materiales, objetos y 
colecciones y establecer 
relaciones entre ellos, 
mediante la exploración, la 
manipulación sensorial y el 
manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de 
destrezas 
lógicomatemáticas 
para descubrir y crear una 
idea cada vez más compleja 
del mundo. 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Establecer distintas 
relaciones entre los objetos 
a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando 
curiosidad e interés. 
1.2. Emplear los 
cuantificadores básicos más 
significativos en el contexto 
del juego e interacción 
social. 
1.3. Ubicarse 
adecuadamente en los 
espacios habituales, tanto 
en reposo como en 
movimiento, aplicando sus 

SABERES BÁSICOS 
− Nociones espaciales 
básicas en relación con el 
propio cuerpo, los objetos y 
las acciones, tanto en 
reposo como 
en movimiento. 
− Estrategias de 
construcción de nuevos 
conocimientos: relaciones y 
conexiones entre lo 
conocido y lo novedoso, 
y entre experiencias previas 
y nuevas; andamiaje e 
interacciones de calidad con 
las personas adultas, con 
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2. Desarrollar, de manera 
progresiva, los 
procedimientos del método 
científico y las destrezas del 
pensamiento 
computacional, a través de 
procesos de observación y 
manipulación de objetos, 
para iniciarse en la 
interpretación 
del entorno y responder de 
forma creativa a las 
situaciones y retos que se 
plantean. 

conocimientos acerca de las 
nociones espaciales básicas 
y jugando con el propio 
cuerpo y con objetos. 
1.5. Estructurar, organizar 
visualmente y manifestar de 
forma oral su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 
2.1. Gestionar situaciones, 
dificultades, retos o 
problemas planificando 
secuencias de actividades, 
mostrando interés e 
iniciativa y la cooperación 
con sus iguales. 
2.2. Aplicar 
progresivamente estrategias 
para canalizar la frustración 
ante las dificultades o 
problemas. 
2.3. Plantear hipótesis 
acerca del comportamiento 
de ciertos elementos o 
materiales, verificándolas a 
través de la manipulación y 
la actuación sobre ellos. 
2.4. Utilizar diferentes 
estrategias para la toma de 
decisiones con progresiva 
autonomía, creando 
respuestas y soluciones 
originales a los retos que se 
le planteen. 

iguales 
y con el entorno. 
− Estrategias para proponer 
soluciones: creatividad, 
diálogo, imaginación y 
descubrimiento. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. Manifestar interés por 
interactuar en situaciones 
cotidianas a través de la 
exploración y el uso de su 
repertorio comunicativo, 
para expresar sus 
necesidades e intenciones y 
para responder a las 

CR. DE EVALUACIÓN 
1.1. Participar de manera 
activa, espontánea y 
respetuosa con las 
diferencias individuales en 
situaciones comunicativas 
de progresiva complejidad, 
en función de su desarrollo 
individual. 
1.2. Ajustar su repertorio 

SABERES BÁSICOS 
− Repertorio comunicativo y 
elementos de comunicación 
no verbal. 
− Comunicación 
interpersonal: empatía y 
asertividad. 
− Convenciones sociales del 
intercambio lingüístico en 
situaciones comunicativas 
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exigencias del entorno. 
2. Interpretar y comprender 
mensajes y 
representaciones 
apoyándose en 
conocimientos y recursos de 
su propia 
experiencia para responder 
a las demandas del entorno 
y construir nuevos 
aprendizajes. 
3. Producir mensajes de 
manera eficaz, personal y 
creativa utilizando 
diferentes lenguajes, 
descubriendo los 
códigos de cada uno de 
ellos y explorando sus 
posibilidades expresivas 
para responder a diferentes 
necesidades 

comunicativas. 

comunicativo a las 
propuestas, a los 
interlocutores y al contexto, 
indagando en las 
posibilidades expresivas de 
los diferentes lenguajes. 
1.4. Interactuar con 
distintos recursos digitales 
familiarizándose con 
diferentes medios de 
comunicación y 
herramientas digitales. 
1.5. Respetar las normas 
básicas que rigen los 
diferentes intercambios 
comunicativos. 
2.2. Interpretar los 
mensajes transmitidos 
mediante representaciones 
o manifestaciones artísticas, 
también en formato digital, 
reconociendo la 
intencionalidad del emisor y 
mostrando una actitud 
curiosa y responsable. 
3.1. Hacer un uso funcional 
del lenguaje oral 
aumentando su repertorio 
lingüístico y construyendo 
progresivamente 
un discurso más eficaz, 
organizado y coherente en 
diferentes contextos 
formales e informales 
3.5. Interpretar propuestas 
dramáticas y musicales 
utilizando y explorando 
diferentes instrumentos, 
recursos o técnicas. 
3.6. Ajustar armónicamente 
su movimiento al de los 
demás y al espacio como 
forma de expresión corporal 
libre, manifestando interés 
e iniciativa. 
3.7. Expresarse de manera 
creativa, utilizando diversas 
herramientas o aplicaciones 

que potencien el respeto y 
la 
igualdad: atención, escucha 
activa, turnos de diálogo y 
alternancia. 
− Mensajes en diferentes 
representaciones o 
manifestaciones artísticas y 
digitales. 
− El lenguaje oral en 
situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de 
interacción social y 
expresión de vivencias. 
− Textos orales formales e 
informales en diferentes 
contextos. 
− Intención comunicativa de 
los mensajes. 
− Verbalización de la 
secuencia de acciones en 
una acción planificada. 
− Textos literarios infantiles 
orales y escritos adecuados 
al desarrollo infantil, que 
preferiblemente desarrollen 
valores sobre cultura de 
paz, derechos de la infancia, 
igualdad de género y 
diversidad funcional y 
étnico-cultural. 
− Vínculos afectivos y 
lúdicos con los textos 
literarios. 
− Posibilidades sonoras, 
expresivas y creativas de la 
voz, el cuerpo, los objetos 
cotidianos de su entorno y 
los instrumentos. 
− Intención expresiva en las 
producciones musicales. 
− La escucha musical como 
disfrute. 
− Posibilidades expresivas y 
comunicativas del propio 
cuerpo en actividades 
individuales y grupales 
libres de prejuicios y 
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 digitales intuitivas y 
visuales. 

estereotipos sexistas. 
− Juegos de expresión 
corporal y dramática. 
− Aplicaciones y 
herramientas digitales con 
distintos fines: creación, 
comunicación, aprendizaje y 
disfrute. 

TEMPORALIZACIÓN: octubre 2022-junio 2023. 
2 sesiones semanales de 45 minutos. 

RECURSOS: pelotas de diferentes tamaños, aros de diferentes tamaños, picas, juegos de 
psicomotricidad gruesa como paracaídas, túneles, pañuelos, audiciones musicales, 
ladrillos, colchonetas, conos, saquitos, proyector, ordenador... 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CON PELOTAS: 
• Realizar diferentes lanzamientos: lejos, cerca, hacia arriba… 

• Encestar la pelota en diferentes objetos. 

 

• Lanzar y recepcionar la pelota por parejas (rodando, con las dos manos, con una 
mano). 

• Desplazamientos por parejas sujetando la pelota con diferentes partes del cuerpo 
sin que se caiga. 

• Realizar diferentes circuitos desplazando la pelota… 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL: 

• Moverse libremente al ritmo de la música. 

• Imitar coreografías de diferentes canciones. 

• Imitar diferentes desplazamientos de animales. 

• Realizar diferentes cuentos motores. 

• Dramatizar cuentos. 

• Juego de los espejos. 
 

JUEGOS TRADICIONALES: 

• Rayuela. 

• Juego de las sillas. 

• Escondite inglés. 

• Color, color… 
• El corro de la patata. 
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DESPLAZAMIENTOS Y SALTOS: 

• Canciones y juegos dirigidos a localizar en sí mismos y en otros: cabeza, tronco, 
piernas y brazos, manos y pies, cuello, ojos, boca, nariz, orejas. 

• Diferentes tipos de desplazamientos: saltos, pies juntos, como animales, pata coja, 
puntillas, talones, de espaldas… 

• Juego de las tarjetas: un alumno saca una tarjeta y todo el grupo realiza la acción 
que indica la tarjeta. 

• Realización de diferentes circuitos. 

• Saltos de diferentes alturas. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

• Just dance. 

• Mindfullnes. 

• Paracaídas. 

• Mini- olimpiadas. 

• Juegos de motricidad fina… 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

• Juegos de soplo y respiración 

• “Abrazoterapia” 

• Cuentos motores para relajarse. 

• “Masaje con pelotas” 

• “Masaje con tela o pañuelo” 

• “Masaje con plumas” 
• Tai chi para principiantes… 

METODOLOGÍA 
DUA. Utilizando una metodología contextualizada al entorno y a las características de 
nuestro alumnado, favoreciendo el descubrimiento, la creatividad, la manipulación y la 
experimentación, inclusiva y participativa desde el primer momento que iniciamos el 
diseño de la situación de aprendizaje. 

 

- Recreación de situación que promueven el interés de los niños y en los que se sienten 
los protagonistas de su propio aprendizaje. 
- Realización de diferentes agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. 
- Fomento del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación y 
ayuda mutua. 
- Utilización de diferentes materiales para la realización de actividades que se desarrollen 
en el aula. 
- Atender al criterio de flexibilidad para ajustarnos a las necesidades e intereses de los 
alumnos. 
La sesión de psicomotricidad se divide en 3 momentos: 

• El diálogo con los alumnos previa a la actividad. 

• Actividad: donde se realizan las actividades previstas para esa sesión. 
• Relajación: donde se incluyen momentos para dialogar sobre lo que más nos ha 

gustado, lo que menos nos ha gustado… y para descansar y relajarse antes de 

volver al aula. 
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EVALUACIÓN 
- Identifica diferentes partes del cuerpo. 
- Mejora su coordinación y control motor 
- Participa en las actividades grupales mostrando actitudes de ayuda y cooperación. 
- Expresa y comunica necesidades, intereses, sentimientos… a través de su cuerpo. 
- utilizar nociones de dirección, distancia y situación y las aplica correctamente en las 
actividades propuestas. 
- Muestra interés y participa activamente de las actividades propuestas. 
- Acepta las normas y reglas que rigen los juegos. 
- Utiliza la expresión corporal para representar diferentes escenas, cuentos y canciones. 
- Toma conciencia de sus propias posibilidades de acción y asume pequeños riesgos 
controlados. 

 
 

 

MÚSICA 
 

El niño debe impregnarse de la materia prima de la música, el sonido; descubrirlo, 

explorarlo, manipularlo, conocerlo e incluso crearlo. Sentir la música en su cuerpo, 

expresarse a través de ella y hacer que sea una parte integrante de sí mismo. Para 

ello recurriremos a todo el material y vías de expresión que tengamos a nuestro 

alcance, desde los sonidos que nos rodean, la danza infantil, el gesto, el cuerpo 

como instrumento, los instrumentos de pequeña percusión y los que ellos mismos 

construyan, la voz con todas sus posibilidades, las imágenes, la plástica y el color, 

el movimiento, la invención de nuevos grafismos etc. Sentir, expresar y crear serán 

las palabras clave en esta materia y para ello todos los recursos son válidos. 

METODOLOGÍA 

La forma de dar las clases será lo más lúdico posible porque el juego en estas 

edades y sobre todo en cuatro y cinco años, es una parte integrante de sí mismos 

que transciende a todos los niveles de su vida. No mantengamos a los niños 

apresados en una silla y un pupitre, liberémoslos de ellos y utilicemos y exploremos 

el espacio. 

La clase se planteará como un puro juego, porque a través de este los niños crecen, 

aprenden a utilizar sus músculos, desarrollan el sentido del dominio de su cuerpo, lo 

que será imprescindible, posteriormente, para la práctica instrumental. Y a través del 

juego los niños descubren el mundo, se descubren a sí mismos, y lo que es más 

importante, van madurando. 

¿Qué vamos a trabajar en clase? 

LA VOZ: Tanto en el lenguaje como en el canto, se deberá cantar un amplio 

repertorio de canciones infantiles, recitar rítmicamente versos y trabalenguas, 

escenificar cuentos e historias y descubrir las posibilidades de la voz como 

instrumento. 
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FUENTES SONORAS: A través de materiales diversos, objetos e instrumentos, 

tanto para descubrir, reconocer y diferenciar las distintas cualidades del sonido y su 

relación con los materiales que producen , el tamaño de los mismos y la forma de 

tocarlos, como para desarrollar las capacidades motrices necesarias para su 

utilización. 

GRAFÍAS NO CONVENCIONALES: De los parámetros referidos a las cualidades 

del sonido (duración, intensidad, altura y timbre) 

LA AUDICIÓN: Desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical a 

través del reconocimiento de distancias interválicas grandes o pequeñas, de 

improvisaciones melódicas libres o de ordenaciones formales sencillas -imitación, 

pregunta respuesta o variación- de audiciones asociadas a pequeñas narraciones o 

dibujos etc. Con diversidad de materiales tanto tonales como atonales métricos o de 

ritmo libre. 

EL MOVIMIENTO: Como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual y 

auditiva, para conocer el propio cuerpo, desarrollar la seguridad rítmica, el sentido 

del espacio temporal, y sentido de la dinámica y favorecer las relaciones con otros 

compañeros y con el grupo. 

 
ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

• Entona canciones sencillas 

• Realiza ritmos por imitación 

• Distingue sonidos y algunas de sus cualidades 

• Expresa la música a través del gesto y del movimiento 

• Muestra interés por la música 

 

 
INGLÉS 
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PROYECTO: There are different languages! TRIMESTRE: PRIMERO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_1_: What I know 
today? 

TEMPORALIZACIÓN: 15 
SEPTIEMBRE -22 Junio. 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 2 2.1 C Necesidades básicas: 
armonía.    manifestación, 

    regulación y control 
    en relación con el 
    bienestar personal. 
  2.3 B Herramientas para la 
   identificación, 
   expresión y control 
   progresivo de las 
   propias emociones, 
   sentimientos, 
   vivencias, 
   preferencias e 
   intereses. 
 3 3.2 D Estrategias de 
    autorregulación de 
    la conducta. Empatía 
    y respeto. 

2. Descubrimiento 1 1.5 A El tiempo y su 
y exploración    organización : dia- 
del entorno.    noche, estaciones, 

    ciclos, calendario, el 
    tiempo atmosférico y 
    la secuenciación del 
    movimiento 
    cronológico. 

3. Comunicación y 1 1.1 B Repertorio 
presentación    lingüístico individual. 

de la realidad. 3 3.6 B Aproximación a la 
    lengua extranjera: 
    Elementos para una 
    comunicación 
    funcional básica. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_2   : HALLOWEEN! TEMPORALIZACIÓN: 10 
Octubre- 1 Noviembre. 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 1 1.1 A El movimiento y 
armonía.    control progresivo 

    del equilibrio y 
    desplazamientos. 
  1.3  El juego como 
  actividad placentera 
  y fuente de 
  aprendizaje. 
 4 4.5 D Celebraciones, 
    costumbres y 
    tradiciones. 

2. Descubrimiento 2 2.3 B Modelo de control: 
y exploración    Observación, 
del entorno.    experimentación y 

    formulación de 
    hipótesis. 
  2.4   

     

3. Comunicación y 2 2.3 B Mensajes en 
presentación    diferentes 
de la realidad.    representaciones o 

    manifestaciones 
    artísticas o digitales. 
 4 4.2 E Formas literarias en 
    lengua extranjera: 
    cuentos canciones. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº   3    : COLOR AROUND 
US 

TEMPORALIZACIÓN: 2 
Noviembre- 1 Diciembre. 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 
armonía. 

1 1.3 A El juego como 

actividad 

placentera del 

aprendizaje. 

2 2.4 B Aceptación 
constructiva de 
errores y las 
correcciones. 

  C Manifestación, 
regulación y control 
progresivo de las 
emociones. 

2. Descubrimiento 
y exploración 
del entorno. 

1 1.1 A Cualidades y 
atributos de los 
objetos. 

5 5.2 A Comunicación 
interpersonal : 
empatia y 
asertividad. 

  B Formulas o 
expresiones que 
responden a sus 
necesidades o 
intereses. 

3. Comunicación y 
presentación 
de la realidad. 

1 1.3 A El juego como 

actividad 

placentera del 

aprendizaje. 

2 2.4 B Aceptación 
constructiva de 
errores y las 
correcciones. 

  C Manifestación, 
regulación y control 
progresivo de las 
emociones. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_4   : CHRSITMAS TEMPORALIZACIÓN: 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 
armonía. 

3 3.2 D Habilidades 
socioafectivas y de 
convivencia. 

4 4.5 D Celebraciones, 
costumbres y 
tradiciones. 

    

2. Descubrimiento y 
exploración del 
entorno. 

1 1.5 A El tiempo y su 
organización: 
Calendario, nieve y 
frio, Invierno. 

    

    

3. Comunicación y 
presentación de la 
realidad. 

2 2.3 C Fórmulas de 
cortesía: Merry 
Christmas! 

  A Comunicación 
interpersonal : 
empatía y 
asertividad. 
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PROYECTO: Who am I? TRIMESTRE: SEGUNDO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_1_: OUR BODY! TEMPORALIZACIÓN: 9 ENERO -10 
MARZO 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 
armonía. 

1 1.1; A Imagen global y 
segmentaria del cuerpo: 
características 
individuales y percepción 
de los cambios físicos. 
El movimiento: control 
progresivo de la 
coordinación, tono, 
equilibrio y 
desplazamientos. 
Dominio activo del tono y 
la postura en función de 
las características de los 
objetos, acciones y 
situaciones. 

3 3.1 D Juego simbólico. 
Observación, imitación y 
representación de 
personas, personajes y 
situaciones. Estereotipos 
y 
prejuicios. 

4 4.2 C Manifestación, 
regulación y control 
progresivo de las 
emociones. 

2. Descubrimiento y 
exploración del 
entorno. 

1 1.3 B Estrategias de 
construcción de nuevos 
conocimientos: 
relaciones y conexiones 
entre lo conocido y lo 
novedoso, 
y entre experiencias 
previas y nuevas; 
andamiaje e 
interacciones de calidad 
con las personas 
adultas, con iguales 
y con el entorno. 

3. Comunicación y 
presentación de la 
realidad. 

2 2.3 A Comunicación 
interpersonal : empatia 
y asertividad. 

3 3.2 B Formulas o expresiones 
que responden a sus 
necesidades o intereses. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_2   : EASTER TEMPORALIZACIÓN: 10 MARZO- 6 
ABRIL 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

4. Crecimiento y 
armonía. 

4 4.5 D Celebraciones, 
costumbres y 
tradiciones. Easter Hunt! 
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5. Descubrimiento y 
exploración del 
entorno. 

2 2.3 B Modelo de control: 
Observación, 
experimentación y 
formulación de 
hipótesis. 

 2.4 B Protección del medio 
natura: gestión circular 
(reciclaje, reducción y 
reutilización) y 
utilización sostenible de 
los recursos naturales. 

6. Comunicación y 
presentación de la 
realidad. 

2 2.3 B Mensajes en diferentes 
representaciones o 
manifestaciones 
artísticas o digitales. 

4 4.2 E Formas literarias en 
lengua extranjera: 
cuentos canciones. 



 

C.E.I.P. San Pedro Apóstol rogramación 3 años 2022/2023 PROYECTO: HEALTHY LIFE: FOOD AND ACTIVITY. P TRIMESTRE: TERCERO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº_1_: FOOD TEMPORALIZACIÓN: 11 ABRIL- 15 
MAYO 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

7. Crecimiento y 
armonía. 

1 1.3 C Hábitos y prácticas 
sostenibles y 
ecosocialmente 
responsables 
relacionado con la 
alimentación, la higiene, 
el descanso, el 
autocuidado y el 
entorno. 

 1.4 B Estrategias de ayuda y 
cooperación de 
contextos de juego y 
rutinas. 

4 4.5 D Formula de cortesía e 
interacción social 
positiva. Actitud de 
ayuda y cooperación. 

8. Descubrimiento y 
exploración del 
entorno. 

1 1.1 A Cualidades y atributos de 
objetos y materiales. 
Relaciones de orden, 
correspondencia, 
clasificación, seriación y 
comparación. 

2 2.3 B Protección del medio 
natura: gestión circular 
(reciclaje, reducción y 
reutilización) y 
utilización sostenible de 
los recursos naturales. 

3 3.3 C La vida en zonas rurales 
y urbanas. 

9. Comunicación y 
presentación de la 
realidad. 

1 1.3 A Repertorio comunicativo 
y elementos de 
comunicación no verbal. 
Food. 

  B La realidad lingüística en 
su entorno. Fórmulas y 
expresiones que 
responden a sus 
necesidades o intereses. 
I like / I don´t like. 

 



 

C.E.I.P. San Pedro Apóstol rogramación 3 años 2022/2023 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    2    :SUMMER P TEMPORALIZACIÓN:15 MAYO- 22 
JUNIO 

AREA: COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. Crecimiento y 
armonía. 

1 1.2 C Necesidades básicas: 
manifestación, 
regulación y control en 
relación con el bienestar 
personal. 

2 2.3 B Estrategias para 
desarrollar la seguridad a 
sí mismo, el 
reconocimiento de sus 
posibilidades y la 
asertividad respetuosa 
hacía los demás. 

3 3.2 C Hábitos y practicas 
sostenibles: 
alimentación, higiene y 
descanso. 

2. Descubrimiento y 
exploración del 
entorno. 

1 1.5 B Estrategias para la 
planificación, 
organización o 
autorregulación de 
tareas. Iniciativa en la 
búsqueda de acuerdos o 
consenso de toma de 
decisiones. 

2 2.4 C Respeto y protección del 
medio natural. 

1 1.4 I Función educativa de los 
dispositivos y elementos 
tecnológicos del 
entorno. 

3. Comunicación y 
presentación de la 
realidad. 

3 3.2 H Juegos de expresión 
corporal y dramática. 

3 3.7 G Manifestaciones 
plásticas variadas. 

1 1.2 C Necesidades básicas: 
manifestación, 
regulación y control en 
relación con el bienestar 
personal. 
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5. CONCLUSIÓN. 
 

La programación es una de las principales funciones docentes, la cual no debe 

hacerse en solitario, si no, siempre en coordinación con el equipo docente y 

teniendo en cuenta las características específicas del nivel al cual vaya dirigida la 

misma. Partiendo de las necesidades de los alumnos, y basada en actividades 

motivadoras y que surjan del propio interés de los niños. 
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