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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente programación didáctica constituye un eficaz y personal instrumento 
que persigue una educación de calidad y contribuirá a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Cualquier actividad que realizamos en nuestra vida requiere una planificación 
previa. Más si cabe, en nuestra labor como docentes, es necesaria esta plantificación 
que debe ser sistemática y rigurosa. 

 
La presente programación se dirige a los alumnos del tercer curso del Segundo 

Ciclo de Educación Infantil (5 años) 

 
Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 

establecido en el artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 
el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.1. MARCO NORMATIVO 

El marco de referencia legal que tendremos en cuenta comenzará por la propia 
Constitución, que garantiza los derechos fundamentales que entran en juego en 
los procesos educativos: derecho a la educación (art. 27.7.); a la libertad de 
expresión (art. 20.1a); a la libertad de cátedra (art. 20. 1b); al pluralismo lingüístico 
(art. 3); a la igualdad y a la participación (arts. 9 y 14); al libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1); la propia Constitución, en sus artículos 10.1 y 27 define los 
objetivos generales que deben dar una formación integral de calidad que permita 
al alumnado desarrollar una vida autónoma, digna y regir los procesos educativos, 
así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como recoge la UNESCO. 
Este carácter educativo para el desarrollo sostenible se enmarca y queda recogido 
en la nueva normativa, siendo uno de los pilares básicos en 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 y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral y adolescencia frente a la violencia. 

El RD 95/2022, de 1 de febrero, por el que establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de Educación Infantil. 

De acuerdo con la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha y en concreto al artículo 9, se elabora este modelo de Programación 
Didáctica, pudiendo ser utilizado por el profesorado de Educación Infantil como 
instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de las tres áreas del currículo 
publicado en 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 y la ORDEN DE EVALUACIÓN. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre de 2018, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha. 



Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla La Mancha. 

Orden 184/ 2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil 
en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

ELEMENTOS 
 

- Introducción sobre las características del área. 
 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 
 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 
 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado. 

 

- Criterios de calificación. 
 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
 

- Materiales curriculares y organizativos. 
 

- Plan de actividades complementarias. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN: AL CENTRO Y AL ALUMNADO. 
 

En uso de su autonomía cada centro podrá desarrollar y complementar el modelo 
propuesto respetando los elementos fundamentales y adaptándolo a las necesidades 
y características del centro y del alumnado, contextualizando su programación a la 
realidad del mismo y a su entorno, garantizando los principios de equidad y la inclusión, 
favoreciendo la detección precoz así como la atención y estimulación temprana, 
eliminación de barreras y la compensación de desigualdades de origen cultural, social 
o económico. 

 
El grupo de alumnos se localiza en un contexto educativo, que es importante destacar, 

puesto que nos ayudará a entender el desarrollo de la programación 
 

Nuestro trabajo tendrá lugar en un centro urbano de la ciudad de Guadalajara, que 
cuenta con una población aproximada de 87.000 habitantes. El centro El nivel 
sociocultural de las familias es medio-bajo. Cuenta con el enriquecimiento añadido que 
supone la convivencia de diferentes culturas dentro del centro escolar, ya que existe 
alumnado procedente de otros países. Se trata de una población en su mayoría interesada 
en la vida y actividades del centro, con un alto grado de receptividad. Los padres tienen 
unas edades comprendidas entre los 30 y 40 años y su nivel de estudios es medio- 
elemental. 

 
El centro es un colegio público donde conviven dos niveles: Infantil y Primaria. El 

colegio, de doble línea, (en algunos cursos de infantil es línea 3) se acoge al régimen de 
jornada continua. El edificio, funcional y de reciente creación posee una dotación de 
equipamientos y material amplia. Cuenta con servicio de comedor, aulas de gran grupo, 
biblioteca y gimnasio. Respecto a patios e instalaciones deportivas posee pistas de fútbol. 
En infantil contamos con un patio con areneros, zona recreativa y pistas deportivas. 



2. FINALIDAD DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: 
física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la 
autonomía personal y la creación progresiva y equilibrada de sí mismos, así como la 
educación en valores cívicos para la convivencia. 



3. OBJETIVOS 
 

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 funcionales. 

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, en la lectura, la escritura, 
el movimiento, el gesto y el ritmo. 

H) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

I) Conocer y participar de forma activa, en las manifestaciones sociales y culturales 
de Castilla La Mancha. 

 
4. ÁREAS 

 

ÁREA 1: CRECIMIENTO EN ARMONIA 
 

Competencias específicas 
 

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. 

 
El conocimiento, valoración y control que los niños y las niñas van adquiriendo de sí 

mismos y del uso de los recursos de su propio cuerpo, junto a la utilización de los 
sentidos para desenvolverse en el medio de forma cada vez más ajustada e 
independiente, son aspectos fundamentales que van conformando su autonomía y su 
autodeterminación. Reconocerse como persona diferenciada de las demás, elaborar 
la noción del “yo” y formarse una autoimagen positiva son procesos relevantes que 
requieren la toma de conciencia sobre las posibilidades de uno mismo, a partir de la 
identificación de las cualidades personales y de las diferencias con respecto a las otras 
personas, siempre desde la aceptación y el respeto. Dichos procesos se producen a 
partir de las interacciones espontáneas con el medio, de las sensaciones que 
experimentan y de la exploración de sí mismos, de los objetos y del entorno. 



A través del juego viven experiencias que contribuyen a su desarrollo armónico e 
integral, y demuestran un control creciente de su cuerpo, así como mayor 
independencia con respecto a las personas adultas. Experimentar las posibilidades 
motrices y sensitivas del propio cuerpo servirá para avanzar en el control dinámico en 
desplazamientos y movimientos, superar retos y elaborar un esquema corporal cada 
vez más ajustado. También servirá para desarrollar destrezas necesarias en la 
exploración, manipulación y uso de utensilios comunes. 

 
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. 

 

Conocer e iniciarse en el manejo de sus emociones constituye una herramienta 
fundamental para poder hacer frente, gradualmente, con seguridad y autonomía, a 
situaciones cambiantes e inciertas presentes en su vida cotidiana. En la satisfacción 
de sus propias necesidades y en las situaciones de juego es donde las emociones 
están más vinculadas al desarrollo del yo y al conocimiento de las normas y valores 
sociales, ya que, a través de las interacciones con las otras personas, se avanza en 
la identificación, comprensión y regulación de las emociones propias y en la 
apropiación de información muy valiosa sobre uno mismo. Todo ello irá contribuyendo 
de manera decisiva a la interiorización de sentimientos de seguridad y confianza 
personales, dos aspectos fundamentales para la construcción de la autoestima y la 
formación de una autoimagen positiva y ajustada, alejada de los estereotipos sexistas. 
También se desarrolla la confianza en los demás, lo que incide en la mejora de las 
relaciones sociales, de la automotivación con respecto a las actividades y juegos, y de 
la comprensión y expresión de lo que siente, piensa, prefiere y le interesa. 

 
Establecer relaciones armoniosas y de calidad supone potenciar que cada niño y 

cada niña puedan identificar y superar sus límites, reforzar sus fortalezas, regular sus 
necesidades personales, valorar el trabajo bien hecho, aprender de los errores de 
forma constructiva aceptando positivamente las correcciones, tomar iniciativas 
propias sobre su persona y sobre el entorno, y establecer metas realistas y ambiciosas 
con creatividad y responsabilidad, sintiéndose reconocidos dentro del grupo. 

 

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. 

 

La adquisición de hábitos saludables y sostenibles y así como su progresiva 
integración en la vida cotidiana contribuye al cuidado del propio cuerpo, y al logro de 
una creciente autonomía. En este proceso resulta imprescindible que conozcan y 
reflexionen sobre las normas que contribuyen a crear tendencias de actuación 
respetuosas con ellos mismos, con los demás y con el medio, desde una perspectiva 
interdependiente y ecorresponsable. Se espera también que se produzca un inicio en 
la reflexión sobre el consumo responsable 



 

de bienes y recursos, así como que se promueva la actividad física como 
conducta saludable. 

 

Todo ello se transfiere al aula a través de la realización de rutinas entendidas 
como prácticas secuenciadas que se repiten de manera estable e intencional para 
favorecer la regulación de los ritmos biológicos y el ajuste a los tiempos 
personales. Por ello, es preciso encontrar momentos de atención personal, a 
través de un trato individualizado a cada niño o niña, especialmente en lo referido 
a la satisfacción de sus necesidades, a partir de su ritmo biológico y procurando 
su bienestar y confortabilidad. Todo ello contribuye al desarrollo de una percepción 
más ajustada de sí mismo y al sentimiento de logro derivado de la percepción de 
la progresiva competencia adquirida en las actividades relacionadas con la 
alimentación, la higiene, el vestido o el descanso. 

 
Por último, se deben estimular iniciativas relativas a la importancia de prevenir 

los riesgos y evitar los accidentes. 
 

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. 

 
La construcción de la identidad es una de las resultantes del conjunto de 

interacciones con el entorno social próximo. En este proceso de reformulación de 
sus recursos cognitivos y afectivos necesario para establecer nuevas relaciones 
con los demás y con el mundo, es preciso proporcionarles sentimientos de 
seguridad y confianza mediante la creación de vínculos de apego sanos y estables 
que hagan que se sientan respetados, queridos y valorados, y adopten de manera 
natural los modelos sociales adecuados en un entorno de cooperación, respeto y 
empatía. 

 
En las primeras etapas, el niño o la niña comienza a percibirse como diferente a 

los demás; es capaz de percibir las expresiones emocionales de las otras personas, 
pero aún no puede adoptar su punto de vista. Mediante las distintas interacciones 
y la mediación de las personas adultas, irá asimilando de manera natural y 
progresiva modelos adecuados de relación social, basados en el respeto, la 
empatía, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la aceptación de 
la capacidad y el respeto a los derechos humanos. 

 
El reconocimiento y aprecio hacia la pluralidad sociocultural del aula se debe 

fomentar mediante actividades y juegos que pongan en valor las distintas 
costumbres y tradiciones y favorezcan la comunicación asertiva de las 
necesidades propias y la escucha activa de las de los otros en procesos 
coeducativos y cooperativos. En la misma línea, la interacción con otros niños y 
niñas con necesidades sensoriales, físicas o cognitivas favorecerá el desarrollo de 
una perspectiva que les permita entender que la inclusión es enriquecedora. De 
esta manera, el alumnado va integrando herramientas para ofrecer y pedir ayuda 
y resolver conflictos de manera dialogada, con el fin de alcanzar una meta común. 



Todo ello refuerza el sentido de pertenencia a un grupo, contribuye a aprender a 
vivir en armonía con las otras personas y favorece el trabajo en equipo. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
ÁREA 2: DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACION 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. 

 
En esta etapa, la curiosidad de niños y niñas por descubrir el mundo que los rodea 

hace de la exploración a través de la manipulación sensorial el instrumento 

perfecto para identificar las características de los materiales y objetos de su 

entorno más cercano y para establecer relaciones entre ellos. La finalidad de este 

juego exploratorio en edades muy tempranas es disfrutar de las sensaciones 

físicas que produce. Sin embargo, a medida que el niño o la niña se desarrolla, 

la demanda exploratoria se amplía: al propósito de obtener placer por sentir y tocar 

se añade progresivamente el interés por indagar acerca de las diferentes 

características de los objetos. Al movimiento amplio y global se suma la capacidad 

para ejercer acciones más específicas y minuciosas sobre ellos. Todo ello les 

proporciona cada vez más información acerca de sus cualidades. 

 

La persona adulta debe partir de la observación minuciosa del niño y la niña y así 

proponer retos que hay que resolver, contextualizados en situaciones de 

aprendizaje y experiencias significativas, eligiendo el material y el tipo de actividad 

que responda a la intencionalidad que se pretenda conseguir y teniendo en cuenta 

que debe partir de los intereses y las inquietudes individuales y grupales, y que la 

interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. Así, los niños y 

las niñas continúan estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les 

permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y matemáticas de 

medida, relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, ligadas a sus 

intereses particulares y, progresivamente, formando parte de situaciones de 

aprendizaje que atienden también a los intereses grupales y colectivos. 

 

Esta competencia específica 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. 

 
Sentar las bases del pensamiento científico, la iniciativa investigadora y la curiosidad 

por el conocimiento es inherente al desarrollo de la etapa de Educación Infantil. A 

lo largo de la etapa, el alumnado deberá encontrar soluciones o alternativas 

originales y creativas a diferentes cuestiones, retos o situaciones. Y lo hará 

mediante la aplicación de procesos inicialmente sencillos y manipulativos, que 

progresivamente ganarán en complejidad y requerirán mayor capacidad de 

abstracción. Dichos procesos son propios tanto de las destrezas de pensamiento 

computacional y de diseño como del método científico, y se aplicarán 

descomponiendo una tarea en otras más simples, formulando y comprobando 

hipótesis, explorando e investigando, relacionando conocimientos y planteando 

ideas o soluciones originales. 

 

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. 

 
El entorno próximo es el primer contexto con el que se relacionan niños y niñas 

desde su nacimiento. Los diferentes elementos y fenómenos naturales que en él 

se desarrollan atraerán su atención y supondrán una oportunidad ideal para alentar 

su curiosidad a medida que los va descubriendo. La actitud con la que se 

relacionen con el medio físico y natural condicionará en gran medida sus 

experiencias y aprendizajes. Así, desde el primer momento, debe propiciarse un 

acercamiento al medio natural y a los seres vivos e inertes que forman parte de él 

con todo el cuidado y respeto que su edad y aptitudes les permitan. 

 

Este proceso de descubrimiento y conocimiento progresivo del entorno deberá 

orientarse hacia el desarrollo de una incipiente conciencia de conservación para 

que, desde estas primeras edades, se comprenda la implicación y responsabilidad 

de todos en el respeto y el cuidado del medio. A lo largo de la etapa, irán adoptando 

e incorporando en sus rutinas diarias hábitos para el desarrollo sostenible, como 

el consumo responsable o el cuidado y protección de la naturaleza y los animales 

que la habitan. Ello contribuirá a que, de manera paulatina, aprendan a valorar las 

oportunidades que ofrece el medioambiente y todo aquello que hace posible la 

vida en el planeta. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

STEM4, STEM5, CD4, CD5, CPSAA4, CE1, CC2, CC4. 

 

 
ÁREA 3: 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. 

 

El deseo o la necesidad de interactuar con el entorno es el motor que posibilita la 

evolución de las destrezas comunicativas. Para ello es imprescindible experimentar el 

placer de comunicarse mediante las primeras interacciones ligadas a la emoción, que 

se producen en situaciones globales cuyo contexto (gestos, silencios, prosodia…) 

facilitan la comprensión, la expresión y la integración de los significados de las 

palabras antes de que el niño o la niña sea capaz de usarlas. La persona adulta, 

como principal interlocutor en las fases iniciales, se convierte en el facilitador de la 

experiencia comunicativa de cada niño o niña a partir de experiencias compartidas. 

 
Estimular y promover la intención comunicativa favorece el despliegue de diferentes 

capacidades que le permitirán interpretar los mensajes de los demás e interactuar 

con el entorno para expresar sus necesidades, emociones, sentimientos o ideas en 

un clima de bienestar y seguridad emocional y afectiva. 

 

Participar en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el 

respeto a las diferencias individuales, permitirá al alumnado conocer e integrar 

progresivamente a su repertorio comunicativo los diferentes lenguajes (verbal, no 

verbal, plástico, musical, digital…) y descubrir las posibilidades expresivas de cada 

uno de ellos, para utilizar de manera ajustada y eficaz el más adecuado en función 

de su intención comunicativa o de las exigencias del entorno. 

 
Estas interacciones comunicativas fomentarán también la adquisición progresiva de 

las convenciones sociales que rigen los intercambios comunicativos, así como la 

curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas, acercándose 

progresivamente a los significados de distintos mensajes en contextos de 

comunicación conocidos. 

 

Esta competencia específica 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. 

 

La comprensión supone recibir y procesar información en distintos ámbitos y 

formatos expresada a través de mensajes variados (orales, escritos, 

multimodales…), representaciones y manifestaciones personales, sociales, 

culturales y artísticas próximas al interés o a la necesidad personal. 

 
La comprensión implica interpretar mensajes, analizarlos y dar respuesta a los 

estímulos percibidos. Para ello, el alumnado de esta etapa irá adquiriendo y 

activando distintas estrategias para desarrollar la capacidad de realizar 

anticipaciones, aproximaciones e inferencias de una manera cada vez más 



personal y creativa. De esta forma, podrá comprender los mensajes y las 

intenciones comunicativas de otras personas e irá construyendo nuevos 

significados y aprendizajes, progresando desde el acompañamiento y la mediación, 

hacia un determinado grado de 

autonomía y conocimiento del mundo. 
 

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. 

 
En las primeras etapas, la producción y emisión de mensajes tienen que ver con la 

necesidad de contacto y satisfacción de las necesidades más básicas; el lenguaje 

corporal y gestual es esencial en ese primer acto comunicativo. El lenguaje oral, 

gracias a la interacción con la persona adulta, se convierte en el vehículo principal 

de aprendizaje, regulación de la conducta y expresión de necesidades, ideas, 

emociones, sentimientos y vivencias. La prosodia y todos los aspectos no verbales 

que acompañan al lenguaje oral cobran ahora una importancia capital. 

 
Conforme se avanza en la etapa, la producción de mensajes permite también 

representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de una forma cada vez más 

personal y mejor ajustada a los distintos contextos y situaciones comunicativas, a 

través del uso de diferentes lenguajes. El alumnado utilizará diferentes formas de 

expresión de una manera libre y creativa a partir de su conocimiento e interpretación 

de la realidad y la conceptualización y el dominio de los sistemas de simbolización 

y técnicas requeridas en cada caso (verbales, no verbales, plásticas, musicales, 

digitales...). El alumnado irá descubriendo, mediante la experimentación y el uso, 

las posibilidades expresivas de cada uno de dichos lenguajes, en función del 

momento concreto de su proceso madurativo y de aprendizaje. 

 
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. 
 

La etapa de Educación Infantil es el entorno privilegiado para realizar un 

acercamiento progresivo al lenguaje escrito como forma de comunicación, 

conocimiento y disfrute. A través del acercamiento a los textos escritos y su 

exploración anticipaciones e inferencias, así como a través de la observación de 

modelos lectores y escritores de calidad, se irá despertando en niños y niñas la 

curiosidad por descubrir sus funcionalidades en tanto que herramienta de 

representación del lenguaje oral y sus sonidos. En la medida en que avanza en la 

comprensión de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito, 

se incrementa la necesidad de descubrir la información que contiene, con una 



actitud lúdica y de disfrute. 

 
Siempre desde el respeto a la evolución de los diferentes ritmos de desarrollo 

personal y del conocimiento del proceso a través del cual niños y niñas se apropian 

del sistema de escritura y las hipótesis que utilizan, se promoverá una aproximación 

al lenguaje escrito como actividad inserta en el quehacer cotidiano del aula, 

como inicio de un proceso que deberá consolidarse en la Educación Primaria. Las 

bibliotecas jugarán un papel relevante como espacios donde se pongan en juego 

las ideas infantiles sobre el porqué y el para qué del lenguaje escrito, así como lugar 

de acercamiento al disfrute de los primeros contactos con la literatura infantil. Del 

mismo modo, la presencia de soportes y útiles de escritura variados, en lugares 

accesibles, serán una invitación a producir mensajes por placer y a sentir la emoción 

de expresar sus pensamientos, vivencias o sentimientos de manera espontánea. 

 
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. 

 
La riqueza plurilingüe del aula —y, en su caso, el aprendizaje de lenguas 

extranjeras— se convierte en un elemento de particular importancia, ya que 
favorece la exposición a lenguas distintas de la familiar de cada niño o niña, así 
como una aproximación a las mismas a través de interacciones y actividades 
lúdicas. A partir de ello, surge la necesidad de educar en el respeto y la valoración 
del bagaje lingüístico y sociocultural propio y ajeno, entendiendo la pluralidad 
lingüística y dialectal como un elemento enriquecedor que proporciona las claves 
para una mayor y mejor comprensión del mundo. También las manifestaciones y 
representaciones socioculturales constituyen un marco privilegiado para la 
comunicación. La pluralidad de sus lenguajes invita a promover el reconocimiento 
de las semejanzas y diferencias entre sus códigos y a desarrollar la sensibilidad 
hacia distintos referentes culturales, prestando una especial atención a la literatura 
infantil. 

 
De todo ello se espera que surja un diálogo lleno de matices entre las diferentes 

lenguas y manifestaciones culturales que generará un amplio abanico de 
conocimientos implícitos. En ese proceso, las palabras actuarán como nexo de 
unión desde el que enriquecer el bagaje cultural y desarrollar la sensibilidad y la 
creatividad, ofreciendo a la infancia, simultáneamente, la llave de acceso a una 
ciudadanía crítica, solidaria, igualitaria y comprometida con la sociedad. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, 

CC3, CCEC1. 



 

 

4.2. INTRODUCCIÓN A LAS ÁREAS. 

 
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en tres áreas, 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil: 

 
a) Crecimiento en Armonía. 

 
b) Descubrimiento y Exploración del Entorno. 

 
c) Comunicación y Representación de la Realidad. 

 
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrínsecamente 

relacionados entre sí que se abordarán mediante propuestas globalizadas de 

aprendizaje con interés y significado para los niños y las niñas. 

 

4.3. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS CURRICULARES SECUENCIADOS POR NIVELES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

juegos y en las desplazamientos. 

 

ÁREAS 

  
 

 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
SABERES BASICOS  

CRECIMIENTO 

EN 

ARMONÍA 

DESCRiPTORES 

OPERATIVOS 

   

EI 5 AÑOS 

 

STEM 5 
 

CD 4 
 

CPSAA 2 
 

CPSAA 4 
 

CC 4 
 

CCEC 3 

 

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. 

   

1.1. Progresar en 

el conocimiento y 

control de su 

cuerpo, y sus 

propias 

posibilidades, 

ajustando 

acciones y 

reacciones, 

desarrollando el 

equilibrio, la 

percepción 

sensorial y la 

coordinación en el 

movimiento. 

 
 

A. El cuerpo y el 

control progresivo del 

mismo. 

– 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 

    

1.2. Manifestar 

sentimientos de 

seguridad 

personal en la 

participación en 

 



     diversas 

situaciones de la 
 

vida cotidiana, 

confiando en las 

propias 

posibilidades y 

mostrando 

progresiva 

iniciativa. 

– 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. 

   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 

 

 CCL 1 
 

CPSAA 1 
 

CPSAA 3 
 

CE 2 
 

CCEC 1 
 

CCEC 3 

2. Reconocer, 

manifestar y regular 

progresivamente 

sus emociones 

expresando 

necesidades y 

sentimientos para 

lograr bienestar 

emocional y 

seguridad afectiva. 

  2.1. Identificar y 

expresar sus 

necesidades y 

sentimientos 

ajustando 

progresivamente 

el control de sus 

emociones, así 

como la tolerancia 

ante pequeñas 

frustraciones. 

B. Desarrollo y 

equilibrio afectivos. 

– Herramientas para la 

identificación, expresión, 

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: 

   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, 

manifestaciones de 

superación y logro. 
 

– Valoración del trabajo 

bien hecho: desarrollo 

inicial de hábitos y 

actitudes de esfuerzo, 

constancia, 

organización, atención e 

iniciativa. 

   2.4. Valorar el 

trabajo bien 

hecho, propio y 

ajeno, 

incorporando de 

manera 

progresiva 

actitudes de 

autoconfianza, 

esfuerzo y 

autonomía. 

STEAM 5 
 

CD 4 
 

CPSAA 4 
 

CC 4 
 

CE 1 

3. Adoptar modelos, 

normas y hábitos, 

desarrollando la 

confianza en sus 

posibilidades  y 

sentimientos de logro, 

para 

promover un estilo de 

vida saludable y 

  . 3.1. Realizar 

actividades 

relacionadas con el 

autocuidado  y el 

cuidado del entorno 

con una actitud 

respetuosa, 

mostrando 

progresiva 

iniciativa, 

C. Hábitos   de   vida 

saludable para el 

autocuidado y el 

cuidado del entorno. 

– Necesidades básicas: 

manifestación, 

regulación y control en 

relación con el bienestar 

personal. 



  eco 

socialmente 

responsable. 

   Hábitos y prácticas 

sostenibles y 

eco socialmente 

responsables 

relacionados con la 

alimentación, la higiene, 

el descanso, el 

autocuidado y el cuidado 

del entorno. 

– Act 

ividad 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 

    

CCL 5 
 

CP 3 
 

CPSAA 1 
 

CPSAA 3 

4. Establecer 

interacciones sociales 

en condiciones de 

igualdad, valorando la 

importancia de la 

amistad, el respeto 

  
4.1. Participar con 

progresiva iniciativa 

en juegos y 

actividades 

colectivas 

respetando el 

D. Interacción 

socioemocional en el 

entorno. La vida junto a 

los demás 

– La diversidad familiar. 



 CC y la empatía, para 

construir su propia 

identidad basada en 

valores democráticos 

y de respeto a los 

derechos humanos. 

  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. 

– La familia y la 

incorporación a la 

escuela. 

– 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 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. 

   4.2. Reproducir 

conductas, 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

interés por 

     convivencia y 

promueven valores 

como el respeto a la 

diversidad, el trato 

no discriminatorio 

hacia las personas 

con 

discapacidad y la 

igualdad de género. 

– 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. 
 

– Otros grupos sociales 

de pertenencia: 

características, 

funciones y servicios. 

– 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. 

    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 

 



     conocerlas Y 

valorarlas. 
 

DESCUBRIMIENTO 

Y EXPLORACIÓN 

DEL ENTORNO 

CCL 2 
 

STEM 1 
 

STEM 2 
 

CD 1 
 

CD 2 
 

CE 1 

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. 

  1.1. Establecer 

distintas relaciones 

entre los objetos a 

partir  d  e 

s u s 

cualidades o 

atributos, 

mostrando 

curiosidad e 

interés. 

A. Diálogo corporal 

con el entorno. 

Exploración creativa 

de objetos, materiales 

y espacios. 

– 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. 

– Cuantificadores 

básicos 

contextualizados. 

– Funcionalidad de los 

números en la vida 

cotidiana y en la ciencia. 

    
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 

conocimientos 

acerca de las 

nociones 

espaciales básicas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

observación y iniciativa y la  
a s o m b r o , 

     y jugando con el 

propio cuerpo y con 

objetos 

– Situaciones en las que 

se hace necesario medir. 
 

– Unidades de medida 

tomando como 

referencia segmentos 

del propio cuerpo: 

palmo, pies, pasos... 

– Nociones espaciales 

básicas en relación con 

el propio cuerpo, los 

objetos y las acciones, 

tanto en reposo como en 

movimiento. 

– El tiempo y su 

organización: día-noche, 

estaciones, ciclos, 

calendario, el tiempo 

atmosférico y la 

secuenciación del 

tiempo cronológico. 

   1.4. Identificar las 

situaciones 

cotidianas  en  las 

que es   preciso 

medir, utilizando el 

cuerpo u   otros 

materiales y 

herramientas para 

efectuar las 

medidas. 

   1.5. Estructurar, 

organizar 

visualmente  y 

manifestar de forma 

oral suactividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales básicas 

CCL 3 
 

STEM 2 
 

STEM 3 
 

STEM 4 
 

CD 3 

2. Desarrollar,  de 

manera progresiva, 

los procedimientos del 

método científico y las 

destrezas  del 

pensamiento 

computacional,   a 

través de procesos de 

  
2.1. Gestionar 

situaciones, 

dificultades, retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, 

mostrando interés e 

B. Experimentación en 

el entorno. Curiosidad, 

pensamiento científico 

y creatividad. 

– Pautas para la 

indagación en el 

entorno: interés, respeto, 
curiosidad, 

 



 CPSAA 4 
 

CE 3 
 

CPSAA 5 

manipulación         de 

objetos, para iniciarse 

en la interpretación 

del entorno y 

responder de forma 

creativa a las 

situaciones y retos 

que se plantean. 

  cooperación con 

sus iguales. 

cuestionamiento y 

deseos de conocimiento. 
 

– Protección del medio 

natural: gestión circular 

(reciclaje, reducción y 

reutilización) y utilización 

sostenible de los 

recursos naturales. 

– 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. 

– Modelo de control de 

variables. Estrategias y 

técnicas de 

investigación: ensayo- 

error, observación, 

experimentación, 

formulación   y 

comprobación de 

hipótesis, realización de 

preguntas, manejo y 

búsqueda en distintas 

fuentes de información. 

   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 l o s 



     retos que se le 

planteen. 

– Iniciación a la robótica. 
 

– Estrategias de 

planificación, 

organización  o 

autorregulación de 

tareas. Iniciativa en la 

búsqueda de acuerdos o 

consensos en la toma de 

decisiones. 

– Estrategias para 

proponer soluciones: 

creatividad, 

d i á l o g o , 

imaginación y 

descubrimiento. 

– Procesos y resultados. 

Hallazgos, verificación y 

conclusiones 

   2.5. Programar 

secuencias de 

acciones o 

instrucciones para 

la resolución  de 

tareas analógicas y 

digitales, 

favoreciendo 

y desarrollando las 

habilidades básicas 

de pensamiento 

computacional, 

adaptado a sus 

necesidades. 

   2.6. Participar en 

proyectos y 

situaciones de 

aprendizaje 

utilizando 

dinámicas 

cooperativas, 

compartiendo y 

valorando opiniones 

propias y ajenas, 

y expresando 

conclusiones y 

reflexiones 

personales a partir 

de ellas. 



 CCL 5 
 

STEM 4 
 

STEM 5 
 

CD 4 
 

CD 5 
 

CPSAA 4 
 

CE 1 
 

CC 2 
 

CC 4 

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. 

  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. 

C. Indagación   en   el 

medio físico y natural. 

Cuidado, valoración y 

respeto. 

– Elementos naturales 

(agua, tierra, aire). 

Características y 

comportamiento (peso, 

capacidad, volumen, 

mezclas o transvases). 

– Espacios protegidos 

de Castilla La Mancha: 

parques nacionales, 

parques naturales y 

otros espacios y hábitats 

protegidos. 

– Influencia de las 

acciones de las 

personas en el medio 

físico y en el patrimonio 

natural y cultural. 

- El cambio climático 
 

– Turismo sostenible: 

respeto y cuidado de los 

diferentes ecosistemas. 

- La vida en zonas 

rurales y urbanas 

    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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

comunicativo, p a r a situaciones 

     sociales que ambas 

poseen. 

– Recursos naturales. 

Sostenibilidad, energías 

limpias y naturales. 

– 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. 

   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. 

CCL 1 
 

CCL 5 
 

CP 1 
 

CP 2 

 

1. Manifestar interés 

por interactuar en 

situaciones cotidianas 

a través de la 

exploración y el uso 

de su repertorio 

   

1.1. Participar de 

manera activa, 

espontánea   y 

respetuosa con las 

diferencias 

individuales  en 

A. Intención e 

interacción 

comunicativa. 

– Repertorio 

comunicativo y 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación y 

Representación de la 

Realidad 

CD 3 expresar sus 

necesidades  e 

intenciones y para 

responder a las 

exigencias del 

entorno. 

  comunicativas de 

progresiva 

complejidad, en 

función de su 

desarrollo 

individual. 

elementos de 

comunicación no verbal. 
 

– Comunicación 

interpersonal: empatía y 

asertividad. 

– Convenciones sociales 

del intercambio 

lingüístico en situaciones 

comunicativas  que 

potencien el respeto y la 

igualdad:  atención, 

escucha activa, turnos 

de diálogo y alternancia. 

– Interés y respeto ante 

la diversidad de lenguas 

y niveles de 

competencia lingüística. 

    1.2. Ajustar su 

repertorio 

comunicativo a las 

propuestas, a los 

interlocutores y al 

contexto, 

indagando en las 

posibilidades 

expresivas de los 

diferentes 

lenguajes. 

    1.3. Participar en 

situaciones de uso 

de diferentes 

lenguas, mostrando 

interés, curiosidad y 

respeto por  la 

diversidad  de 

perfiles lingüísticos. 

     
1.4. Interactuar con 

distintos recursos 

digitales 

familiarizándose 

con diferentes 

medios  de 

comunicación y 



     herramientas 

digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Las lenguas y sus 

 
 
 
 
 
 
CCL 2 

 
 
 
 
 
 
2. Interpretar y 

  1.5. Respetar las 

normas básicas que 

rigen los diferentes 

intercambios 

comunicativos. 

2.1. Interpretar de 

CP 1 
 

CD 1 
 

CC 3 
 

CC 4 
 

CE 1 
 

CCEC 1 

comprender mensajes 

y representaciones 

apoyándose en 

conocimientos y 

recursos de su propia 

experiencia para 

responder a las 

demandas del entorno 

y construir nuevos 

aprendizajes. 

  forma eficaz los 

mensajes   e 

intenciones 

comunicativas  de 

los demás. 

 
 
 
 
 

 
2.2. Interpretar los 

hablantes. 
 

– Repertorio lingüístico 

individual. 

– La realidad lingüística 

del entorno. Fórmulas o 

expresiones que 

responden a sus 

necesidades o intereses. 

– Mensajes en diferentes 

representaciones o 

manifestaciones 

artísticas y digitales. 

– Aproximación a la 

lengua extranjera: 

Elementos para una 

comunicación funcional 

básica. 

   mensajes 

transmitidos 

mediante 

representaciones o 

manifestaciones 

artísticas, también 

en formato digital, 

reconociendo la 

intencionalidad del 

emisor y mostrando 

una actitud curiosa 

y responsable. 



     2.3. Captar el 

sentido global de 

mensajes, 

expresiones  e 

instrucciones 

formuladas en 

lengua extranjera. 

 

CCL 1 
 

CP 2 
 

CE 3 
 

CCEC 3 
 

CCEC 4 
 

STEM 3 

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. 

  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 

C. Comunicación 

verbal oral: expresión, 

comprensión y 

diálogo. 

– 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. 

– Discriminación 

auditiva y conciencia 

fonológica. 

– Saludos, fórmulas de 

cortesía y respuestas 

cortas en intercambios 

   3.2. Valorar y 

utilizar el lenguaje 

oral  como 

instrumento 

regulador  de   la 

acción  en  las 

interacciones con 

los demás con 

seguridad      y 

confianza. 

   3.3. Evocar y 

expresar 



     espontáneamente 

ideas a través del 

relato oral, así como 

planes futuros. 

comunicativos de la vida 

cotidiana en lengua 

extranjera. 

F. El Lenguaje y la 

expresión musicales. 

– Posibilidades sonoras, 

expresivas y creativas 

de la voz, el cuerpo, los 

objetos cotidianos de su 

entorno y los 

instrumentos. 

– Propuestas musicales 

en distintos formatos. 

– El sonido, el silencio y 

sus cualidades. El 

código musical. 

– Intención expresiva en 

las producciones 

musicales. 

– La escucha musical 

como disfrute. 

G. El lenguaje y 

expresión plásticos y 

visuales. 

– Materiales específicos 

e inespecíficos, 

elementos, t é c n i c a s 

y 

   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, 

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. 

procedimientos 

plásticos. 
 

– Intención expresiva de 

producciones plásticas y 

pictóricas. 

– Manifestaciones 

plásticas variadas. 

– Otras manifestaciones 

artísticas. 

   3.7. Expresarse de 

manera creativa, 

utilizando diversas 

herramientas o 

aplicaciones 

digitales intuitivas y 

visuales. 

   3.8. Iniciarse en la 

expresión oral en la 

lengua extranjera 

para responder a 

diferentes 

necesidades 

comunicativas de la 

vida cotidiana. 

CCL 4 
 

CCL 3 
 

CD 1 
 

CD 2 
 

CPSAA 4 
 

CCEC 2 

 

4. Participar   por 

iniciativa propia    en 

actividades 

relacionadas   con 

textos  escritos, 

mostrando interés y 

curiosidad   para 

comprender su 

funcionalidad y 

algunas de sus 

características. 

   

4.1. Mostrar interés 

por comunicarse a 

través de códigos 

escritos, 

convencionales  o 

no, valorando su 

función 

comunicativa. 

D. Aproximación al 

lenguaje escrito 
 

– Los usos sociales de la 

lectura y la escritura. 

Funcionalidad y 

significatividad en 

situaciones 

comunicativas. 

– Textos escritos en 

diferentes soportes. 

– Intención comunicativa 

y acercamiento a las 

principales 

    

4.2. Utilizar 

diferentes 

elementos que 

complementan al 

lenguaje escrito en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l i n g ü í s t i c a 

     la interpretación de 

mensajes. 

características textuales 

y paratextuales. 
 

- Primeras hipótesis para 

la interpretación y 

compresión. 

– Las propiedades del 

sistema de escritura: 

hipótesis cuantitativas y 

cualitativas. 

– Aproximación al código 

escrito,  evolucionando 

desde las escrituras 

indeterminadas, 

respetando el proceso 

evolutivo. 

– Otros códigos de 

representación gráfica: 

pictogramas, imágenes, 

símbolos, números… 

– Iniciación a estrategias 

de búsqueda de 

información, 

reelaboración  y 

comunicación. 

– Situaciones de lectura 

individual o a través de 

modelos lectores de 

referencia. 

   4.3. Identificar de 

manera 

acompañada, 

alguna de las 

características 

textuales   y 

paratextuales 

mediante la 

indagación en 

textos de uso social 

libres de prejuicios y 

estereotipos 

sexistas. 

   4.4. Recurrir a la 

biblioteca como 

fuente de 

información y 

disfrute, respetando 

sus normas de uso. 

CP 3 5. Valorar la 

diversidad 
  5.1. Relacionarse 

con normalidad y de 
 

 



 CC 3 
 

CCEC 1 

presente      en      su 

entorno, así como 

otras manifestaciones 

culturales, para 

enriquecer  sus 

estrategias 

comunicativas y  su 

bagaje cultural. 

  forma respetuosa 

en  la  pluralidad 

lingüística y cultural 

de su entorno y 

región, 

manifestando 

interés por otras 

lenguas,   etnias y 

culturas. 

E. Aproximación a la 

educación literaria 
 

– 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. 

– Conversaciones y 

diálogos en torno a 

textos literarios libres de 

prejuicios y estereotipos 

sexistas. 

– Referentes literarios de 

Castilla-La Mancha. 

– Formas literarias en 

lengua extranjera: 

cuentos, relatos, rimas, 

retahílas y canciones. 

H. El lenguaje y 

expresión corporales. 

   5.2. Participar con 

interés en 

interacciones 

comunicativas  en 

lengua extranjera 

relacionadas con 

rutinas    y 

situaciones 

cotidianas. 

   5.3. Participar   en 

actividades de 

aproximación a la 

literatura infantil, 

tanto de carácter 

individual como 

grupal, así como en 

contextos 

dialógicos y 

participativos, 

descubriendo, 

explorando y 

apreciando la 

belleza del lenguaje 

literario. 



     5.4. Expresar 

emociones, ideas y 

pensamientos a 

través de 

manifestaciones 

musicales, 

artísticas y 

culturales, 

disfrutando del 

proceso creativo. 

– Posibilidades 

expresivas y 

comunicativas del propio 

cuerpo  en  actividades 

individuales y grupales 

libres de prejuicios y 

estereotipos sexistas. 

– Juegos de expresión 

corporal y dramática. 

I. Alfabetización digital. 
 

– Aplicaciones y 

herramientas digitales 

con distintos fines: 

creación, comunicación, 

aprendizaje y disfrute. 

– Uso saludable y 

responsable de las 

tecnologías digitales. 

– Lectura e 

interpretación crítica de 

imágenes e información 

recibida a través de 

medios digitales. 

– Función educativa de 

los dispositivos y 

elementos tecnológicos 

de su entorno. 

    5.5. Expresar 

gustos, 

preferencias    y 

opiniones sobre 

distintas 

manifestaciones 

artísticas,   en 

medios analógicos 

o digitales,   de 

manera crítica   y 

respetuosa, 

explicando las 

emociones que 

produce su disfrute. 



5. METODOLOGÍA 
Los saberes se presentan organizados y secuenciados en 3 proyectos que se corresponden 

con cada uno de los tres trimestres del curso, más un mini proyecto inicial para el principio del 
curso durante el mes de septiembre. Parten de aquellos que el Currículo Oficial propone para 
cada una de las áreas de la Educación Infantil. 

 
Se trabajarán los contenidos de las diferentes áreas de una manera globalizada, para lo 

cual se proponen proyectos basados en experiencias significativas e interesantes para el niño. 
Los proyectos son los siguientes: 

 
PROYECTO: LAS FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA 

PROYECTO: LOS DINOSAURIOS 

PROYECTO: LA ANTIGUA ROMA 

PROYECTO: VAN GOGH. 



TITULO: “FERIAS Y FIESTAS” 

CURSO: TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5 AÑOS 

A través de este proyecto pretendemos acercar a los niños a la celebración de las ferias y fiestas de su localidad, Guadalajara. 

Después de varios años sin este tipo de actos tras la pandemia los niños están deseosos de participar y disfrutar de todas las 

actividades que esta semana festiva les ofrece. Se pretende, con este proyecto, repasar todos los conceptos trabajados durante 

en curso anterior con fichas que parten de su nivel de conocimientos, realizando así la evaluación inicial. 

. 

OBJETIVOS ETAPA: 

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. 

• Desarrollar el esquema corporal, identificando posibilidades y limitaciones. 

• Progresar en el desarrollo de la motricidad fina y el control del propio cuerpo. 

• Desarrollar la percepción, la coordinación visual, la atención y la observación. 

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

• Iniciarse en el conocimiento del uniforme de las peñas 

• Conocer las distintas denominaciones de las peñas de Guadalajara. 

• Identificar los elementos del desfile de carrozas. 

• Comprender en qué consiste el pregón de ferias. 

• Reconocer comidas de la feria: los churros, el algodón de azúcar… 

• Identificar elementos de la feria. 

• Reconocer el cuadro “La verbena” de Botero. 

C) Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades funcionales. 

• Desarrollar con una autonomía progresiva habilidades y destrezas que le ayuden a pensar. 

• Adquirir hábitos de higiene y seguridad personal. 

D) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen ajustada de sí mismos. 

• Expresar emociones y sentimientos. 



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. 

• Desarrollar hábitos y actitudes como el respeto, la colaboración, la ayuda, la solidaridad… 

• Adquirir hábitos de constancia, iniciativa, trabajo en equipo y esfuerzo. 

F) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de expresión. 

• Ampliar progresivamente su vocabulario utilizando una terminología relacionada con la temática del proyecto. 

• Progresar en la expresión oral y en la comprensión verbal. 

• Participar en los intercambios comunicativos de clase: asambleas, pequeños debates, trabajos en equipo… 

• Interpretar imágenes y códigos. 

G) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas, en la lectura, la escritura, el movimiento, el gesto y el ritmo. 

• Desarrollar habilidades lógico matemáticas 

• Progresar en el conocimiento de la serie numérica hasta el 6. 

• Realizar clasificaciones en base a criterios sencillos 

• Comprender el significado de cuantificadores básicos. 

• Interpretar y leer series sencillas. 

• Desarrollar la atención y la organización espacial mediante la realización de puzles. 

• Avanzar en el proceso de la adquisición de la lectoescritura, leyendo e interpretando imágenes y produciendo grafías y 
palabras. 

• Iniciarse en el conocimientos de textos de la tradición cultural: poesías, adivinanzas, acertijos… 

H) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Fomentar y desarrollar valores a través del trabajo realizado. 

I) Conocer y participar, de forma activa, en las manifestaciones sociales y culturales de CLM. 



ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
1.   Progresar en el 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. 

CR. DE EVALUACIÓN 

 
 

1.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo 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 iniciativa. 

 
 

1.3 Manipular diferentes objetos, útiles y 
herramientas en situaciones de juego y en 
la realización de tareas cotidianas, 
mostrando una progresiva coordinación 

SABERES BÁSICOS 
 
A. El cuerpo y el control progresivo del 
mismo 

 
−Imagen global y segmentaria del 

cuerpo: características individuales y 

percepción de los cambios físicos. 

−Autoimagen positiva y ajustada ante 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, el tono, el equilibrio y los 

desplazamientos. 

−Implicaciones de la discapacidad 

sensorial o física en la vida cotidiana. 

 
 

−Progresiva autonomía en la realización 

de tareas. 

 
 
 
 
 

-   Experimentación a través de los sentidos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 de sus emociones. 

 
 

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. 

Percepción de uno mismo y del entorno. 

- 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. 

 
 

B. Desarrollo y equilibrio afectivo 

- Herramientas para la identificación, 

expresión, 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
3.1. Realizar actividades relacionadas con 
el autocuidado y el cuidado del entorno con 
actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Valorar y respetar la secuencia 
temporal asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas. 

 
 
 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas relacionándose con 
otras personas con actitudes de afecto y 
empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y evitando todo tipo de 
discriminación. 

-Valoración del trabajo bien hecho: 

desarrollo inicial de hábitos y actitudes 

de esfuerzo, constancia, organización, 

atención e iniciativa. 

 
 
 
 
 

C. Hábitos de vida saludable para el 

autocuidado y el cuidado del entorno 

−Necesidades básicas: manifestación, 

regulación y control en relación con el 

bienestar personal. 

−Hábitos y prácticas sostenibles y eco 

socialmente responsables relacionadas 

con la alimentación, la higiene, el 

descanso, el autocuidado y el cuidado 

del entorno. 

-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. 



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. 

 
 
 
 

4.2. Reproducir conductas, 
acciones o situaciones 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 

 
 

D. Interacción socioemocional en el 

entorno. La vida junto a los demás 

−La familia y la incorporación a la 

escuela. 

−Estrategias de autorregulación de la 

conducta. Empatía y respeto. 

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. 

 
 

 
−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 

discriminación. 

-La amistad como elemento protector, de 

prevención de la violencia y de desarrollo 

de la cultura de la paz. 



 tradiciones étnicas y culturales 
presentes en su entorno, 
mostrando interés por conocerlas. 

 
 

−Fórmulas de cortesía e interacción 

social positiva. Actitud de ayuda y 

cooperación. 

 −Resolución de conflictos surgidos en 

interacciones con los otros. 

 Otros grupos sociales de pertenencia: 

características, funciones y servicios. 

  
−Asentamiento y actividades del 

entorno. 

 Celebraciones, costumbres y 

tradiciones. 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, el manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de destrezas 
lógico- matemáticas 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. 

SABERES BÁSICOS 
A. Diálogo corporal con el entorno. 
Exploración creativa de objetos, 
materiales y espacios 

−Cualidades o atributos de objetos y 

materiales. Relaciones de orden, 

correspondencia, clasificación y 

comparación. 

−Discriminación de algunos atributos de 

objetos y materias: color, forma, 

función... Percepción de semejanzas y 

diferencias entre los objetos. 



  
 
 

1.2. Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del juego 
y en la interacción con los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

1.4. Identificar las situaciones 
cotidianas en las que es preciso 
medir, utilizando el cuerpo u otros 
materiales y herramientas para 
efectuar las medidas. 

 

1.5. Organizar su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 

−Materiales cotidianos: utilizaciones 

distintas y creativas. 

 
−Cuantificadores básicos 

contextualizados: muchos-pocos, unos- 

algunos-varios, más que-menos que, 

todos-ninguno... 

Observación del entorno desde una 
mirada matemática. Creación de 
contextos de aprendizaje matemático 
que ayuden a comprender por qué las 
matemáticas son útiles y necesarias. 
Funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

 
 

-Nociones espaciales básicas en relación 
con el propio cuerpo, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en 
movimiento. 

 
-Situaciones en las que se hace 
necesario medir. Diferentes herramientas 
de medida convencionales (regla metro, 
balanzas, recipientes...) y no 
convencionales (pasos, pies, cuerdas, 
piedras...). 

 

-El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 



 
 
 
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. 

2.1. Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la 
planificación de secuencias de 
actividades, la manifestación de interés e 
iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Canalizar progresivamente la 
frustración ante las dificultades o 
problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias. 

 
 
 

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, afrontando el proceso de 
creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen. 

B. Experimentación en el entorno. 
Curiosidad, pensamiento científico y 
creatividad 

 
−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. 

-Presentación de situaciones 
problemáticas abiertas que ofrezcan una 
variedad de estrategias de solución. 

 
 

-Estrategia para proponer soluciones: 
creatividad, diálogo, imaginación y 
descubrimiento. Pensamiento lateral. 

 
 
 

-Pautas para la indagación en el entorno: 
interés, respeto, curiosidad, asombro, 
cuestionamiento y deseos de 
conocimiento. 

 
 

 
−Estrategias de planificación, 

organización o autorregulación de 

tareas. Iniciativa en la búsqueda de 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Programar secuencias de acciones o 
instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando 
habilidades básicas de pensamiento 
computacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo y 
valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

acuerdos o consensos en la toma de 

decisiones. 

−Estrategias de pensamiento creativo y 

divergente: preguntas abiertas con 

respuestas múltiples y sorprendentes. 

Reestructuración de esquemas 

preestablecidos. 

Interpretación de conceptos abstractos a 
través del uso de habilidades tales como 
la curiosidad, la inventiva, la exploración, 
el asombro o el entusiasmo. 

 
 
 

 
−Modelo de control de variables. 

Estrategias y técnicas de investigación: 

ensayo- error, observación, 

experimentación, formulación y 

comprobación de hipótesis, realización 

de preguntas, manejo y búsqueda en 

distintas fuentes de información. 

Nociones de cálculo para resolver retos. 
Programación robótica. Juegos de 
deducción. Pasatiempos lógico- 
matemáticos. 

 

 
−Procesos y resultados. Hallazgos, 

verificación y conclusiones. 

-Estrategias de planificación, 
organización o autorregulación de tareas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

3.1 Mostrar una actitud de respeto y 
protección al medio natural y los 
animales. 
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. 

 

3.4. Identificar diferentes seres vivos y su 
hábitat natural, mostrando especial 
interés por descubrir los espacios 
naturales de Castilla la 
Mancha. 

 
3.5. Establecer relaciones entre el medio 
natural y el social a partir del 
conocimiento y la observación de 
algunos fenómenos naturales y 
elementos del medio físico. 

Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o 
consensos en la toma de decisiones. 

 
 

C. Indagación en el medio físico y 
natural. Cuidado, valoración y respeto 
- Elementos naturales. Características y 
comportamiento. 
- Influencia de las acciones de las 
personas en el medio físico y el 
patrimonio natural y cultural. 
-Respeto y protección al medio natural. 

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 
responder a las exigencias del entorno. 

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. 

SABERES BÁSICOS 
 

A. Intención e interacción 
comunicativa 

-Comunicación interpersonal: empatía y 

asertividad. 

-Repertorio comunicativo y elementos de 
comunicación no verbal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

1.2. Ajustar su repertorio comunicativo a 
las propuestas, a los interlocutores y al 
contexto, indagando en las posibilidades 
expresivas de los diferentes lenguajes. 

 
 

1.3. Participar en situaciones de uso de 
diferentes lenguas, mostrando interés, 
curiosidad y respeto por la diversidad de 
perfiles lingüísticos. 

 
1.4. Interactuar con distintos recursos 
digitales, familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales. 

 
 
 
 
 

1.5 Respetar las normas básicas que 
rigen los intercambios comunicativos. 

 
 

2.1. Interpretar de forma eficaz los 
mensajes e intenciones comunicativas de 
los demás. 

 
 

B. Las lenguas y sus hablantes 

-Repertorio lingüístico individual. 

 
 

- Aproximación a la lengua extranjera. 

 
 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Uso saludable y responsable de las 

tecnologías digitales. 
-Función educativa de los dispositivos y 
elementos tecnológicos de su entorno. 

 

A. Intención e interacción comunicativa 
 

-Convenciones sociales del intercambio 
lingüístico en situaciones comunicativas 
que potencien el respeto y la igualdad: 
atención, escucha activa, turnos de diálogo 
y alternancia. 

 
 
 
 
 

 
B. Las lenguas y sus hablantes 

-La realidad lingüística del entorno. - 
Fórmulas o expresiones que responden a 
sus necesidades o intereses. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

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 contextos formales e 
informales. 

 
 
 
 

3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción en las 
interacciones con los demás con 
seguridad y confianza. 

 
 

3.3. Evocar y expresar espontáneamente 
ideas a través del relato oral. 

 
 

3.4. Elaborar creaciones plásticas 
explorando y utilizando diferentes 
materiales y técnicas, y participando 

 
 
 
 

 
C. Comunicación verbal oral: expresión, 
comprensión y diálogo 

−Discriminación auditiva y conciencia 

fonológica. 

−Textos orales formales e informales. 
Verbalización de la secuencia de acciones 
en una acción planificada. 

 
 

-El lenguaje oral en situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de interacción social 
y expresión de vivencias. 

 
 

-Intención comunicativa de los mensajes. 

 
 

G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 
-Materiales específicos e inespecíficos, 
elementos, técnicas y procedimientos 
plásticos. 

 
 
 
 

H. El lenguaje y la expresión corporal 

−Juegos de expresión corporal y 

dramática. 



 activamente en el trabajo en grupo 
cuando se precise. 
3.5 Interpretar propuestas dramáticas y 
musicales utilizando instrumentos, 
recursos o técnicas. 

-Posibilidades expresivas y comunicativas 
del propio cuerpo en actividades individuales 
y grupales libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 

I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

 3.6. Ajustar armónicamente su 
movimiento al de los demás y al espacio 
como forma de expresión corporal libre, 
manifestando interés e iniciativa. 

−Lectura e interpretación crítica de 

imágenes e información recibida a 

través de medios digitales. 
Aplicaciones y herramientas digitales con 
distintos fines: creación, comunicación, 
aprendizaje y disfrute. 

  
3.7. Expresarse de manera creativa, 
utilizando diversas herramientas o 
aplicaciones digitales intuitivas y visuales. 

 

D. Aproximación al lenguaje escrito 

−Los usos sociales de la lectura y la 

escritura. Funcionalidad y 

significatividad en situaciones 

comunicativas. 

  −Textos escritos en diferentes soportes. 

  −Las propiedades del sistema de 

escritura: hipótesis cuantitativas y 

cualitativas. 

 
 
4. Participar por iniciativa propia en 
actividades relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y curiosidad, 
para comprender su funcionalidad y 
algunas de sus características. 

 
4.1. Mostrar interés por comunicarse a 
través de códigos escritos, 
convencionales o no, valorando su 
función comunicativa. 

−Aproximación al código escrito, desde 

las escrituras indeterminadas. 

−Otros códigos de representación 

gráfica: imágenes, símbolos, 

números… 

−Situaciones de lectura individual o a 

través de modelos lectores de 

referencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valorar la diversidad lingüística 
presente en su entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Identificar, de manera acompañada, 
alguna de las características textuales y 
paratextuales mediante la indagación 
acompañada en textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 
 

4.3. Recurrir a la biblioteca como fuente 
de información y disfrute, respetando sus 
normas de uso. 

 
 
 
 
 

5.1. Relacionarse de forma respetuosa en 
la pluralidad lingüística y cultural de su 
entorno, manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas. 

 
 

-Intención comunicativa y acercamiento a las 
principales características textuales y 
paratextuales. Primeras hipótesis para la 
interpretación y compresión. 

 
 
 
 
 
 
 

−Iniciación a estrategias de búsqueda de 

información, reelaboración y 

comunicación. 
-Utilización de la biblioteca como fuente de 
información, entretenimiento y disfrute. 
Manejo, cuidado y valoración de los cuentos 
y los libros 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

 
 

-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. 

 
 

J. Lengua extranjera 

−Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera e interés por participar en 

interacciones orales, en rutinas y 

situaciones habituales de 



enriquecer sus estrategias comunicativas 
y su bagaje cultural. 

 
 
 
 
 

5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y situaciones 
cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, tanto 
de carácter individual, como en contextos 
dialógicos y participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza del 
lenguaje literario. 

comunicación. 

−Comprensión de la idea global de 

textos orales sencillos, en lengua 

extranjera, en situaciones habituales 

del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. 
-Expresión oral en lengua extranjera: 
adquisición de vocabulario básico. 
Comprensión y formulación de mensajes, 
preguntas y órdenes sencillas. Uso de 
normas socialmente establecidas para 
iniciar, mantener y terminar una 
conversación (saludar, despedirse, dar las 
gracias, etc.) Comprensión y reproducción 
de poesías, canciones, adivinanzas. 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

−Conversaciones y diálogos en torno a 

textos literarios libres de prejuicios y 

estereotipos. (BLOQUE E) 

−Vínculos afectivos y lúdicos con los 

textos literarios. 

 
G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 

 
-Manifestaciones plásticas variadas. Otras 
manifestaciones artísticas. 

 
 

-Intención expresiva de producciones 
plásticas y pictóricas. 



  
 

5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y culturales, 
disfrutando del proceso creativo. 

 
 

5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas manifestaciones 
artísticas, explicando las emociones que 
produce su disfrute. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 3 semanas del mes de 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. 
-Cuentos. 
-Rincones. 
-Rutina de relajación. 
-Asambleas final y despedida. 

METODOLOGÍA 
 
- 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. 

 
Se realizarán la siguiente serie de tareas: 

• Dibujo libre de mi verano. 

• Colorear y puntear el desfile de carrozas. 

• Colorear el pregón desde el balcón del ayuntamiento. 

• Contar churros y colorearlos 

• Laberinto del toro al manso. 

• Serie de 3 colores: luces de la feria 

• Trazo y grafomotricidad: saltos en los hinchables. 

• Puzle con el cuadro de Botero “La verbena”. 

• Manualidad con algodón: algodón de azúcar. 

• Día de la bicicleta. Repaso el cuadro de la bici con plastilina. 

• Gigantes y cabezudos: coloreo y dibujo. 

• La charanga: identifico instrumentos. 

• Dardos: picar según el criterio. 

• Esgrafiado: fuegos artificiales. 

EVALUACIÓN 
La evaluación es entendida como una reflexión que nos ofrece información. La adquisición de las competencias y su 
contribución al logra de los objetivos programador requiere de unos criterios de evaluación de referencia. Estos criterios de 
desglosan en diferentes saberes básicos. Los saberes básicos nos ayudan a concretar lo que deben saber, comprender y hacer 
y permiten conocer el grado de consecución alcanzado por cada alumno. Se refieren a aspectos observables y medibles. 

• Identifica los nombres de alguna peña de la ciudad. 

• Reconoce actividades que se realizan en ferias. 

• Asocia la imagen al contenido solicitado. 

• Se familiariza con la serie numérica hasta el 6. 

• Interioriza las normas de convivencia en clase. 
• Expresa y dibuja lo aprendido sobre la feria. 



TITULO: “LOS DINOSAURIOS” 

CURSO: TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5 AÑOS 

El hecho de proponer un proyecto sobre los dinosaurios es partir de un tema que les llama mucho la atención a los/as niños/as 

porque en su vida diaria se encuentran rodeados por juguetes, películas, cuentos…sobre los mismos y despiertan en ellos un 

interés, que, bien aprovechado, permite alcanzar todos los objetivos que nos planteemos. Así, los niños disfrutan y construyen 

sus aprendizajes y se desarrollan a través de un tema que les motiva y entusiasma tanto como a nosotras. 

A través de este proyecto vamos a investigar sobre cómo vivían los dinosaurios, conoceremos algunas de las especies que 

existieron, veremos sus características físicas, qué comían, cómo se defendían, cómo nacían… También conoceremos algunas 

hipótesis acerca de su extinción, indagaremos sobre la labor que realizan los paleontólogos, buscaremos información sobre qué 

es y cómo se forma un fósil, que son los volcanes, los meteoritos… 

OBJETIVOS ETAPA: 

 
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. 

• Mejorar la coordinación óculo-manual y el desarrollo del tono muscular. 

• Desarrollar la motricidad fina. 

• Construir una imagen completa a partir de sus partes. 

 

 
B- Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

• Utilizar diferentes fuentes para buscar información: observación directa, imágenes, libros, familias, medios digitales… 

• Conocer e identificar diferentes especies de dinosaurios. 

• Reconocer e identificar las partes principales del cuerpo de los dinosaurios: esqueleto. 

• Conocer y clasificar la forma de desplazamiento de los dinosaurios 

• Diferenciar la forma de las huellas de dinosaurio. 

• Conocer e identificar características significativas de la vida de los dinosaurios. 

• Reconocer lugares con restos de la vida de los dinosaurios. 

• Conocer las teorías y las causas de la extinción de los dinosaurios. 

• Reconocer e identificar características comunes de los vertebrados. 

• Conocer características comunes de los reptiles. 

• Conocer y observar las características del hábitat de los dinosaurios. 



• Reconocer qué comían los dinosaurios. 

• Saber cómo nacían los dinosaurios. 

• Comprender cómo incubaban los huevos los dinosaurios. 

• Conocer cómo se defendían los dinosaurios. 

• Identificar la existencia de los fósiles. 

• Reconocer los animales que descienden de los dinosaurios. 

• Identificar animales en peligro de extinción, particularmente en CLM ( lince, nutria y águila imperial) 

• Iniciarse en los conceptos científicos y participar de forma activa en las experimentaciones. 

• Explorar sensorialmente objetos y materiales. 

 
 

C- Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades funcionales. 

• Afianzar el desarrollo de destrezas básicas. 

• Desarrollar la capacidad de atención y observación. 

• Extraer conclusiones como resultado de una experiencia. 

• Establecer relaciones de causa y efecto. 

• 

D- Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen ajustada de sí mismos. 

• Manifestar sus estados de ánimo. 

• Expresar sus emociones. 

• Esforzarse para intentar vencer las dificultades que se le presenten. 

• Aprender a tolerar la frustración 

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. 

• Ofrecer ayuda y colaboración a sus compañeros. 

• Resolver sus conflictos dialogando. 



• Valorar las diferencias como una manera de enriquecernos. 

F- Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de expresión. 

• Ampliar su vocabulario utilizando una terminología relacionada con los dinosaurios. 

• Participar en los intercambios comunicativos de clase: asambleas, pequeños debates, trabajos en equipo… 

• Interpretar imágenes y códigos. 

 

 
G- Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas, en la lectura, la escritura, el movimiento, el gesto y el ritmo. 

• Desarrollar habilidades lógico matemáticas 

• Avanzar en el recitado de la serie numérica. 

• Avanzar en la escritura de la sucesión de números. 

• Completar puzles. 

• Realizar clasificaciones en base a criterios sencillos. 

• Realizar series de tres elementos. 

• Enumerar similitudes y diferencias entre los dinosaurios. 

• Agrupar y clasificar dinosaurios atendiendo a su alimentación, tamaño, forma de desplazarse… 

• Desarrollar la atención y la organización espacial mediante la realización de puzles. 

• Avanzar en el proceso de la adquisición de la lectoescritura, leyendo e interpretando imágenes y produciendo grafías de las vocales 
y algunas consonantes en minúscula. 

• Iniciarse en el conocimiento de textos de la tradición cultural: poesías, villancicos, adivinanzas, acertijos… 

 

 
H- Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Identificar y valorar el trabajo realizado por diferentes personas de nuestro entorno: científicos, científicas, paleontólogos y 
paleontólogas 



• Fomentar la colaboración y el respeto entre todos y todas en las actividades grupales e individuales. 

 

I- Conocer y participar, de forma activa, en las manifestaciones sociales y culturales de Castilla La Mancha. 

 

• Participar y disfrutar de la tradición musical de nuestra provincia con los dulzaineros en la “Fiesta de la Castañera” y la Navidad. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
2.   Progresar en el 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. 

CR. DE EVALUACIÓN 

 
 

2.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 

SABERES BÁSICOS 
 
A. El cuerpo y el control progresivo del 
mismo 

 
−Imagen global y segmentaria del cuerpo: 

características individuales y percepción 

de los cambios físicos. 

−Autoimagen positiva y ajustada ante 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, el tono, el equilibrio y los 

desplazamientos. 

−Implicaciones de la discapacidad 

sensorial o física en la vida cotidiana. 



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

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 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 de sus emociones. 

 
 

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. 

 
 

−Progresiva autonomía en la realización 

de tareas. 

 
 
 
 
 

- Experimentación a través de los sentidos. 
Percepción de uno mismo y del entorno. 

- 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. 

 
 

B. Desarrollo y equilibrio afectivo 

- Herramientas para la identificación, 

expresión, aceptación y control progresivo 

de las propias emociones, sentimientos, 

vivencias, preferencias e intereses. 

 

 
- Estrategias de ayuda y cooperación en 

contextos de juego y rutinas. 



  
 
 
 

 
2.4 Valorar el trabajo bien hecho, propio y 
ajeno, incorporando de manera progresiva 
actitudes de autoconfianza, esfuerzo y 
autonomía. 

 
 

−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. 

 
3.1. Realizar actividades relacionadas con 
el autocuidado y el cuidado del entorno con 
actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza. 

 

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

  
C. Hábitos de vida saludable para el 

autocuidado y el cuidado del entorno 

−Necesidades básicas: manifestación, 

regulación y control en relación con el 

bienestar personal. 

  

 
3.2. Valorar y respetar la secuencia 
temporal asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas. 

−Hábitos y prácticas sostenibles y eco 

socialmente responsables relacionadas 

con la alimentación, la higiene, el 

descanso, el autocuidado y el cuidado 

del entorno. 

-Actividad física estructurada con 

diferentes grados de intensidad. 



  
 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas relacionándose con 
otras personas con actitudes de afecto y 
empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y evitando todo tipo de 
discriminación. 

 
 

−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. 

 

 
D. Interacción socioemocional en el 

entorno. La vida junto a los demás 

−La familia y la incorporación a la 

escuela. 

−Estrategias de autorregulación de la 

conducta. Empatía y respeto. 

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. 

 
 

 
−Habilidades socioafectivas y de 

convivencia: comunicación de 

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. 

 
 
 
 

 
4.2. Reproducir conductas, 
acciones o situaciones 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. 

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. 

 

4.5. Participar, desde una actitud 
de respeto, en actividades 
relacionadas con costumbres y 
tradiciones étnicas y culturales 
presentes en su entorno, 
mostrando interés por conocerlas. 

-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. 

 −Resolución de conflictos surgidos en 

interacciones con los otros. 

 Otros grupos sociales de pertenencia: 

características, funciones y servicios. 

  
−Asentamiento y actividades del entorno. 

 Celebraciones, costumbres y 

tradiciones. 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 

CR. DE EVALUACIÓN 
 

1.2. Establecer distintas relaciones entre 
los objetos a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando curiosidad e interés. 

SABERES BÁSICOS 
A. Diálogo corporal con el entorno. 
Exploración creativa de objetos, 
materiales y espacios 

−Cualidades o atributos de objetos y 



sensorial, el manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de destrezas 
lógico- matemáticas para descubrir y 
crear una idea cada vez más compleja 
del mundo. 

 materiales. Relaciones de orden, 

correspondencia, clasificación y 

comparación. 

−Discriminación de algunos atributos de 

objetos y materias: color, forma, 

función... Percepción de semejanzas y 

diferencias entre los objetos. 

  −Materiales cotidianos: utilizaciones 

distintas y creativas. 

 2.2. Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del juego y 
en la interacción con los demás. 

 
−Cuantificadores básicos 

contextualizados: muchos-pocos, unos- 

algunos-varios, más que-menos que, 

todos-ninguno... 

Observación del entorno desde una 
mirada matemática. Creación de 
contextos de aprendizaje matemático 
que ayuden a comprender por qué las 
matemáticas son útiles y necesarias. 
Funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

 2.3. 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. 

 
 

-Nociones espaciales básicas en relación 
con el propio cuerpo, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en 
movimiento. 

 2.4. Identificar las   situaciones 
cotidianas en las que es preciso 
medir, utilizando el cuerpo u otros 
materiales y herramientas para 
efectuar las medidas. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

2.5. Organizar su actividad, ordenando 
las secuencias y utilizando las 
nociones temporales básicas. 

 
 
2.1. Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la 
planificación de secuencias de 
actividades, la manifestación de interés e 
iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Canalizar progresivamente la 
frustración ante las dificultades o 
problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias. 

 
 
 

2.3. Plantear hipótesis acerca del 
comportamiento de ciertos elementos o 
materiales, verificándolas a través de la 
manipulación y la actuación sobre ellos. 

-Situaciones en las que se hace 
necesario medir. Diferentes herramientas 
de medida convencionales (regla metro, 
balanzas, recipientes...) y no 
convencionales (pasos, pies, cuerdas, 
piedras...). 

 

-El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 

 
 

B. Experimentación en el entorno. 
Curiosidad, pensamiento científico y 
creatividad 

 
−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. 

-Presentación de situaciones 
problemáticas abiertas que ofrezcan una 
variedad de estrategias de solución. 

 
 

-Estrategia para proponer soluciones: 
creatividad, diálogo, imaginación y 
descubrimiento. Pensamiento lateral. 



  

2.4. Utilizar diferentes estrategias para la 
toma de decisiones con progresiva 
autonomía, afrontando el proceso de 
creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Programar secuencias de acciones o 
instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando 
habilidades básicas de pensamiento 
computacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo y 
valorando opiniones propias y ajenas, y 

-Pautas para la indagación en el entorno: 
interés, respeto, curiosidad, asombro, 
cuestionamiento y deseos de 
conocimiento. 

 
 

 
−Estrategias de planificación, 

organización o autorregulación de 

tareas. Iniciativa en la búsqueda de 

acuerdos o consensos en la toma de 

decisiones. 

−Estrategias de pensamiento creativo y 

divergente: preguntas abiertas con 

respuestas múltiples y sorprendentes. 

Reestructuración de esquemas 

preestablecidos. 

Interpretación de conceptos abstractos a 
través del uso de habilidades tales como 
la curiosidad, la inventiva, la exploración, 
el asombro o el entusiasmo. 

 
 
 

 
−Modelo de control de variables. 

Estrategias y técnicas de investigación: 

ensayo- error, observación, 

experimentación, formulación y 

comprobación de hipótesis, realización 

de preguntas, manejo y búsqueda en 

distintas fuentes de información. 



 expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

Nociones de cálculo para resolver retos. 
Programación robótica. Juegos de 
deducción. Pasatiempos lógico- 
matemáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
3.1 Mostrar una actitud de respeto y 
protección al medio natural y los 
animales. 
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. 

 
3.4. Identificar diferentes seres vivos y su 
hábitat natural, mostrando especial 
interés por descubrir los espacios 
naturales de Castilla la 
Mancha. 

 
3.5. Establecer relaciones entre el medio 
natural y el social a partir del conocimiento 
y la observación de algunos fenómenos 
naturales y elementos del medio físico. 

 

 
−Procesos y resultados. Hallazgos, 

verificación y conclusiones. 

-Estrategias de planificación, 
organización o autorregulación de tareas. 
Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o 
consensos en la toma de decisiones. 

 
C. Indagación en el medio físico y 
natural. Cuidado, valoración y respeto 
- Elementos naturales. Características y 
comportamiento. 
- Influencia de las acciones de las 
personas en el medio físico y el 
patrimonio natural y cultural. 
-Respeto y protección al medio natural. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CR. DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Participar de manera activa, 
espontánea y respetuosa con las 
diferencias individuales en situaciones 

SABERES BÁSICOS 
 

C. Intención e interacción 
comunicativa 

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 
responder a las exigencias del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Interpretar y comprender mensajes y 
representaciones apoyándose en 

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. 

 
 

1.3. Participar en situaciones de uso de 
diferentes lenguas, mostrando interés, 
curiosidad y respeto por la diversidad de 
perfiles lingüísticos. 

 
1.4. Interactuar con distintos recursos 
digitales, familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales. 

 
 
 
 
 

1.5 Respetar las normas básicas que 
rigen los intercambios comunicativos. 

 
 

2.1. Interpretar de forma eficaz los 
mensajes e intenciones comunicativas de 
los demás. 

-Comunicación interpersonal: empatía y 

asertividad. 

-Repertorio comunicativo y elementos de 
comunicación no verbal. 

 
 

D. Las lenguas y sus hablantes 

-Repertorio lingüístico individual. 

 
 

- Aproximación a la lengua extranjera. 

 
 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Uso saludable y responsable de las 

tecnologías digitales. 
-Función educativa de los dispositivos y 
elementos tecnológicos de su entorno. 

 

A. Intención e interacción comunicativa 
 

-Convenciones sociales del intercambio 
lingüístico en situaciones comunicativas 
que potencien el respeto y la igualdad: 
atención, escucha activa, turnos de diálogo 
y alternancia. 



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. 

 
 
 

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 contextos formales e 
informales. 

 
 
 
 

3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción en las 
interacciones con los demás con 
seguridad y confianza. 

 
 

3.3. Evocar y expresar espontáneamente 
ideas a través del relato oral. 

B. Las lenguas y sus hablantes 
-La realidad lingüística del entorno. - 
Fórmulas o expresiones que responden a 
sus necesidades o intereses. 

 
 
 
 
 

C. Comunicación verbal oral: expresión, 
comprensión y diálogo 

−Discriminación auditiva y conciencia 

fonológica. 

−Textos orales formales e informales. 
Verbalización de la secuencia de acciones 
en una acción planificada. 

 
 

-El lenguaje oral en situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de interacción social 
y expresión de vivencias. 

 
 

-Intención comunicativa de los mensajes. 

 
 

G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 
-Materiales específicos e inespecíficos, 
elementos, técnicas y procedimientos 
plásticos. 



 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 instrumentos, 
recursos o técnicas. 

H. El lenguaje y la expresión corporal 

−Juegos de expresión corporal y 

dramática. 
-Posibilidades expresivas y comunicativas 
del propio cuerpo en actividades individuales 
y grupales libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 

I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Lectura e interpretación crítica de 

imágenes e información recibida a 

través de medios digitales. 
Aplicaciones y herramientas digitales con 
distintos fines: creación, comunicación, 
aprendizaje y disfrute. 

 
 

D. Aproximación al lenguaje escrito 

−Los usos sociales de la lectura y la 

escritura. Funcionalidad y 

significatividad en situaciones 

comunicativas. 

−Textos escritos en diferentes soportes. 

−Las propiedades del sistema de 

escritura: hipótesis cuantitativas y 

cualitativas. 

−Aproximación al código escrito, desde 

las escrituras indeterminadas. 

−Otros códigos de representación 

gráfica: imágenes, símbolos, números… 

−Situaciones de lectura individual o a 

  

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 digitales intuitivas y visuales. 

 
 
 
 
 
 
4. Participar por iniciativa propia en 
actividades relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y curiosidad, 

 
 
 

 
4.1. Mostrar interés por comunicarse a 
través de códigos escritos, 
convencionales o no, valorando su 
función comunicativa. 



para comprender su funcionalidad 
algunas de sus características. 

y  través de modelos lectores de 

referencia. 

    

-Intención comunicativa y acercamiento a las 
principales características textuales y 
paratextuales. Primeras hipótesis para la 
interpretación y compresión. 

   
 
 
 

 
4.2. Identificar, de manera acompañada, 
alguna de las características textuales y 
paratextuales mediante la indagación 
acompañada en textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 

 
−Iniciación a estrategias de búsqueda de 

información, reelaboración y 

comunicación. 
-Utilización de la biblioteca como fuente de 
información, entretenimiento y disfrute. 
Manejo, cuidado y valoración de los cuentos 
y los libros 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

   
4.3. Recurrir a la biblioteca como fuente 
de información y disfrute, respetando sus 
normas de uso. 

-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. 

    

J. Lengua extranjera 

   
5.1. Relacionarse de forma respetuosa en 
la pluralidad lingüística y cultural de su 

−Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera e interés por participar en 

interacciones   orales,   en   rutinas   y 

situaciones habituales de comunicación. 



 

5. Valorar la diversidad lingüística 
presente en su entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, para 
enriquecer sus estrategias comunicativas 
y su bagaje cultural. 

entorno, manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas. 

 
 
 
 
 
 

 
5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y situaciones 
cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, tanto 
de carácter individual, como en contextos 

−Comprensión de la idea global de textos 

orales sencillos, en lengua extranjera, 

en situaciones habituales del aula y 

cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. 
-Expresión oral en lengua extranjera: 
adquisición de vocabulario básico. 
Comprensión y formulación de mensajes, 
preguntas y órdenes sencillas. Uso de 
normas socialmente establecidas para 
iniciar, mantener y terminar una 
conversación (saludar, despedirse, dar las 
gracias, etc.) Comprensión y reproducción 
de poesías, canciones, adivinanzas. 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

−Conversaciones y diálogos en torno a 

textos literarios libres de prejuicios y 

estereotipos. (BLOQUE E) 

−Vínculos afectivos y lúdicos con los 

textos literarios. 

 
G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 

 
-Manifestaciones plásticas variadas. Otras 
manifestaciones artísticas. 

 
 

-Intención expresiva de producciones 
plásticas y pictóricas. 



 dialógicos y participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza del 
lenguaje literario. 

 
 
 

5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y culturales, 
disfrutando del proceso creativo. 

 
 

5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas manifestaciones 
artísticas, explicando las emociones que 
produce su disfrute. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 10 SEMANAS durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 

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. 
-Cuentos. 
-Rincones. 
-Rutina de relajación. 
-Asambleas final y despedida. 

 

METODOLOGÍA 
 
- 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. 

 
El proyecto comienza con una propuesta lúdica que fomenta en el alumnado la motivación a través del factor sorpresa Huellas y 
cuento dinosaurios… 
Además, se proponen actividades motivadoras para presentar el proyecto y despertar el interés del alumnado: 

 
¿Qué sabemos? 

Después de realizar la actividad motivadora, llega el momento de conocer qué saben y qué quieren saber sobre los dinosaurios: 
• Cuento (Lámina 2) 
• ¿Qué queremos saber sobre los dinosaurios? (Lámina 3) 

 
¿Qué sabemos? 

Después de realizar la actividad motivadora, llega el momento de conocer qué saben y qué quieren saber sobre los dinosaurios: 
• Cuento (Lámina 2) 
• ¿Qué queremos saber sobre los dinosaurios? (Lámina 3) 

¿Qué queremos saber? 

Enviamos a casa una nota informativa para los padres en la que les pedimos que trabajen el tema con los niños en casa y que 
vayan aportando información y distintos materiales al aula. 

 

Una vez está claro qué quieren saber, decidir entre todos qué quieren aprender y los medios que se utilizarán para conseguir la 
información. Habrá que organizar el material en el rincón del proyecto y comenzamos a decorar y ambientar la clase y pasillo. 

 
Se plantea la adquisición de diferentes conocimientos, destrezas y actitudes combinando distintos 



- ¿Dónde vivieron los dinosaurios? 

- ¿Cómo eran? (Lámina 5) 

- Eran vertebrados. (Lámina 6) 

- Otros reptiles. (Lámina7) 

- Vivieron cerca de nosotros. (Lámina 8) 

- ¿Cómo se desplazaban? (Lámina 9) 

- ¿Cómo eran sus huellas?. (Lámina 10) 

- Lo que comían. (Lámina 11) 

- ¿Cómo nacían e incubaban los huevos?. (Lámina 12 y 13) Buscamos huevos por el colegio, hasta que encontramos un nido. 

- ¿Cómo se defendían? (Lámina 15) 

- ¿Cuántos huevos quedan? (Lámina 16) 

- Adivina adivinanza. (Lámina 17) 

- ¿Qué dinosaurio es? (Lámina 18) 

- Los útiles de los paleontólogos. (Lámina 19) 

- -Decoraremos el pasillo con un yacimiento y los niños/as con traje de paleontólogo/a. 

- En busca de los restos de los dinosaurios. (Lámina 20) 

- ¿Cuántas huellas hay? (Lámina 21) 

- El dinosaurio más grande de Europa (Lámina 22) 

- Mi dinosaurio favorito es… (Lámina 23) 

- En el aire, reptiles voladores. (Lámina 24) 

- En el agua reptiles acuáticos. (Lámina 25) 

- Las aves, los dinosaurios que viven. (Lámina 26) 

- La extinción de los dinosaurios. (Lámina 28) 

- Asociaremos las imágenes con palabras escritas en los llaveros de huevos. 

- Manualidades basadas en las aportaciones de casa. 

- Experimentamos con el volcán (vinagre y bicarbonato) 

- Excavación en el arenero del patio. 

- Excursión a “Dinoaventura” donde realizaremos talleres de huellas, decoración de galletas, búsqueda de pistas, visualización de 

vídeos, etc. La visita se realizará el día 2 de diciembre. 

¿Qué hemos aprendido? 

Después de las distintas propuestas del proyecto, llega el momento de conocer qué han aprendido sobre los dinosaurios. 
 

- Lámina. 28 ¿Qué hemos aprendido sobre los dinosaurios? 
- Realizamos un disfraz de dinosaurio. 



 

Para finalizar el proyecto realizaremos estas actividades: 
 

- Fotos. 

- Exposición de trabajos. 
- Mapa conceptual. 

- Recursos expresivos y literarios 
- Cuento: Un dinosaurio de verdad. 
- Tarjetas de vocabulario. 
● Talleres: 
- Taller de huellas sobre arcilla. Para hacer un colgante. 
- Los dinosaurios y Doña flora Gloria Fuertes. 
- Disfraz de dinosaurio. 
- ¿Qué pasó con los dinosaurios? 
-En busca del dinosaurio. 
-Modela tu dino. 

 
¿Cúantos ves? 
- Ventana al mundo. 
- Mesa de luz. Une los huesos del esqueleto. 
- Huellas de dinosaurios. 
- Partes de su cuerpo. 
- Tipos de dientes según su alimentación. 
- Música y movimiento. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es entendida como una reflexión que nos ofrece información. La adquisición de las competencias y su 
contribución al logra de los objetivos programador requiere de unos criterios de evaluación de referencia. Estos criterios de 
desglosan en diferentes saberes básicos. Los saberes básicos nos ayudan a concretar lo que deben saber, comprender y hacer 
y permiten conocer el grado de consecución alcanzado por cada alumno. Se refieren a aspectos observables y medibles. 

• Se interesa por el descubrimiento del mundo de los dinosaurios. 
• Nombra elementos característicos del mismo. 



• Conoce el nombre de las partes del cuerpo de los dinosaurios. 

• Identifica y nombra algunos dinosaurios más significativos por sus características físicas. 

 

Asimismo, 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.    

Procura resolver los conflictos de forma positiva.    

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta como fuente 
de información. 

   

Disfruta investigando y enfrentándose a nuevos aprendizajes    

Descubrimiento y exploración del entorno NI EP C 

Participa en los diálogos, aporta material y se interesa por el tema.    

Diferencia entre carnívoros y herbívoros.    

Expresa cualidades y características como: número de miembros, 
alimentación, forma de su cabeza, cola, cuello, etc. 

   

Discrimina entre largo y alto, grande-mediano-pequeño, más o menos 
pesado, dentro-fuera, cerca-lejos. 

   

Define un dinosaurio como un reptil.    

Cuenta y escribe utilizando la escala numérica del 0 al 7 el número de 
cuernos, picos, púas, patas. que tienen o utilizan los dinosaurios. 

   

Explica con sus propias palabras que es un fósil y como se formó.    

Reflexiona sobre las hipótesis acerca de la extinción de los dinosaurios.    



Identifica animales en extinción de Castilla La Mancha.    

Participa en los juegos entendiendo y respetando sus normas.    

Comunicación y representación de la realidad NI EP C 

Participa en los diálogos, aporta material y se interesa por el tema.    

Se expresa y comunica de forma espontánea con sus compañeros.    

Se relaciona de forma respetuosa con la diversidad cultural de su 
entorno. 

   

Mejora la expresión y comprensión oral.    

Respeta las opiniones, turno, materiales y juguetes que aportan los otros    

Aplica el vocabulario aprendido.    

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

   

Se inicia en la lectura y escritura.    

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

   

Memoriza e interpreta canciones con gestos, palmas, movimientos y 
posturas. 

   

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Este punto se irá completando durante el transcurso del proyecto y al finalizar el mismo. Se recogerán aquellos aspectos positivos del 

mismo, así como aquellos que se podrían mejorar, objetivos no alcanzados y medidas a adoptar de cada a futuros proyectos, siempre con la 
intención de mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha avanzado en todo lo que se deriva del método por proyectos, los pasos de un proceso en la búsqueda de algo que se necesita y 
que se quiere conseguir, el proceso de recopilación de información, ordenación, clasificación y estudio, la formulación de hipótesis, análisis de 
situaciones, deducciones lógicas y comprobación de las hipótesis iniciales, formulando enunciados más lógicos y coherentes, madurando los 
procesos lógicos, saltando de la fantasía al mundo real con un método heurístico o científico aplicado a estas edad. 



TITULO: “ROMA” 

CURSO: TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5 AÑOS 

A través de este proyecto pretendemos acercar a los niños a la antigua Roma, proporcionando información, fotografías, 

ilustraciones... que van a despertar la curiosidad y el interés necesario para indagar y querer aprender. 

A medida que los niños, mediante los juegos, las tareas, las actividades, los soportes y las experiencias que proponemos, vayan 

profundizando en los contenidos que les planteamos, valorarán su importancia, y las repercusiones que ha tenido la antigua Roma. 

OBJETIVOS ETAPA: 

J) 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. 

• Desarrollar el esquema corporal, identificando posibilidades y limitaciones. 

• Progresar en el desarrollo de la motricidad fina y el control del propio cuerpo. 

• Desarrollar la percepción, la coordinación visual, la atención y la observación. 

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

• Iniciarse en el conocimiento de la Historia. 

• Conocer el origen y localización de Roma. 

• Discriminar algunas dependencias de la casa romana. 

• Conocer de forma sencilla cómo era la sociedad romana. 

• Identificar algunos juegos infantiles de la antigua Roma. 

• Comparar las costumbres alimenticias de la época romana con las actuales 

• Iniciarse en el conocimiento de la expansión del Imperio Romano. 

• Reconocer algunos emperadores del Imperio Romano. 

• Aproximarse a la mitología romana. 

• Conocer y valorar el oficio del arqueólogo. 



L) Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades funcionales. 

• Desarrollar con una autonomía progresiva habilidades y destrezas que le ayuden a pensar, tomar decisiones, organizar y 
planificar tareas. 

• Adquirir hábitos de higiene y seguridad personal. 

M) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen ajustada de sí mismos. 

• Expresar emociones y sentimientos. 

N) 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. 

• Desarrollar hábitos y actitudes como el respeto, la colaboración, la ayuda, la solidaridad… 

• Adquirir hábitos de constancia, iniciativa, trabajo en equipo y esfuerzo. 

O) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de expresión. 

• Ampliar progresivamente su vocabulario utilizando una terminología relacionada con la temática del proyecto. 

• Progresar en la expresión oral y en la comprensión verbal. 

• Participar en los intercambios comunicativos de clase: asambleas, pequeños debates, trabajos en equipo… 

• Interpretar imágenes y códigos. 

P) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas, en la lectura, la escritura, el movimiento, el gesto y el ritmo. 

• Desarrollar habilidades lógico matemáticas 

• Progresar en el conocimiento de la serie numérica. 

• Aproximarse al sistema de numeración de los romanos. 

• Completar figuras simétricas. 

• Realizar clasificaciones en base a criterios sencillos 

• Comprender el significado de cuantificadores básicos. 

• Interpretar y leer series sencillas. 



• Desarrollar la atención y la organización espacial mediante la realización de puzles. 

• Avanzar en el proceso de la adquisición de la lectoescritura, leyendo e interpretando imágenes y produciendo grafías y 
palabras. 

• Iniciarse en el conocimientos de textos de la tradición cultural: poesías, adivinanzas, acertijos… 

Q) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Fomentar y desarrollar valores a través del trabajo realizado. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
3.   Progresar en el 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. 

CR. DE EVALUACIÓN 

 
 

3.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 

SABERES BÁSICOS 
 
A. El cuerpo y el control progresivo del 
mismo 

 
−Imagen global y segmentaria del 

cuerpo: características individuales y 

percepción de los cambios físicos. 

−Autoimagen positiva y ajustada ante 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, el tono, el equilibrio y los 

desplazamientos. 

−Implicaciones de la discapacidad 

sensorial o física en la vida cotidiana. 



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

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 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 de sus emociones. 

 
 

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. 

 
 

−Progresiva autonomía en la realización 

de tareas. 

 
 
 
 
 

- Experimentación a través de los sentidos. 
Percepción de uno mismo y del entorno. 

- 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. 

 
 

B. Desarrollo y equilibrio afectivo 

- Herramientas para la identificación, 

expresión, aceptación y control progresivo 

de las propias emociones, sentimientos, 

vivencias, preferencias e intereses. 

 

 
- Estrategias de ayuda y cooperación en 

contextos de juego y rutinas. 



  
 
 
 

 
2.4 Valorar el trabajo bien hecho, propio y 
ajeno, incorporando de manera progresiva 
actitudes de autoconfianza, esfuerzo y 
autonomía. 

 
 

−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. 

  
 
 

 
3.1. Realizar actividades relacionadas con 
el autocuidado y el cuidado del entorno con 
actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza. 

-Valoración del trabajo bien hecho: 

desarrollo inicial de hábitos y actitudes 

de esfuerzo, constancia, organización, 

atención e iniciativa. 

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

  

 
C. Hábitos de vida saludable para el 

autocuidado y el cuidado del entorno 

  −Necesidades básicas: manifestación, 

regulación y control en relación con el 

bienestar personal. 

  
3.2. Valorar y respetar la secuencia 
temporal asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas. 

−Hábitos y prácticas sostenibles y eco 

socialmente responsables relacionadas 

con la alimentación, la higiene, el 

descanso, el autocuidado y el cuidado 

del entorno. 

-Actividad física estructurada con 



  
 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas relacionándose con 
otras personas con actitudes de afecto y 
empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y evitando todo tipo de 
discriminación. 

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. 

 

 
D. Interacción socioemocional en el 

entorno. La vida junto a los demás 

−La familia y la incorporación a la 

escuela. 

−Estrategias de autorregulación de la 

conducta. Empatía y respeto. 

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. 

 
 

 
−Habilidades socioafectivas y de 

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. 

 
 
 
 

 
4.2. Reproducir conductas, 
acciones o situaciones 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. 

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. 

4.5. Participar, desde una actitud 
de respeto, en actividades 
relacionadas con costumbres y 
tradiciones étnicas y culturales 
presentes en su entorno, 
mostrando interés por conocerlas. 

-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. 

 −Resolución de conflictos surgidos en 

interacciones con los otros. 

 Otros grupos sociales de pertenencia: 

características, funciones y servicios. 

  
−Asentamiento y actividades del 

entorno. 

 Celebraciones, costumbres y 

tradiciones. 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 

CR. DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
A. Diálogo corporal con el entorno. 
Exploración creativa de objetos, 
materiales y espacios 



establecer relaciones entre ellos, 
mediante la exploración, la manipulación 
sensorial, el manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de destrezas 
lógico- matemáticas para descubrir y 
crear una idea cada vez más compleja 
del mundo. 

1.3. Establecer distintas relaciones entre 
los objetos a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando curiosidad e interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del juego 
y en la interacción con los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 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. 

−Cualidades o atributos de objetos y 

materiales. Relaciones de orden, 

correspondencia, clasificación y 

comparación. 

−Discriminación de algunos atributos de 

objetos y materias: color, forma, 

función... Percepción de semejanzas y 

diferencias entre los objetos. 

−Materiales cotidianos: utilizaciones 

distintas y creativas. 

 
−Cuantificadores básicos 

contextualizados: muchos-pocos, unos- 

algunos-varios, más que-menos que, 

todos-ninguno... 

Observación del entorno desde una 
mirada matemática. Creación de 
contextos de aprendizaje matemático 
que ayuden a comprender por qué las 
matemáticas son útiles y necesarias. 
Funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

 
 

-Nociones espaciales básicas en relación 
con el propio cuerpo, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en 
movimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

3.4. Identificar las situaciones 
cotidianas en las que es preciso 
medir, utilizando el cuerpo u otros 
materiales y herramientas para 
efectuar las medidas. 

 

3.5. Organizar su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 

 
 
2.1. Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la 
planificación de secuencias de 
actividades, la manifestación de interés e 
iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Canalizar progresivamente la 
frustración ante las dificultades o 
problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias. 

 
 
 

2.3. Plantear hipótesis acerca del 
comportamiento de ciertos elementos o 

-Situaciones en las que se hace 
necesario medir. Diferentes herramientas 
de medida convencionales (regla metro, 
balanzas, recipientes...) y no 
convencionales (pasos, pies, cuerdas, 
piedras...). 

 

-El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 

 
 

B. Experimentación en el entorno. 
Curiosidad, pensamiento científico y 
creatividad 

 
−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. 

-Presentación de situaciones 
problemáticas abiertas que ofrezcan una 
variedad de estrategias de solución. 

 
 

-Estrategia para proponer soluciones: 
creatividad, diálogo, imaginación y 
descubrimiento. Pensamiento lateral. 



 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, afrontando el proceso de 
creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Programar secuencias de acciones o 
instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando 
habilidades básicas de pensamiento 
computacional. 

-Pautas para la indagación en el entorno: 
interés, respeto, curiosidad, asombro, 
cuestionamiento y deseos de 
conocimiento. 

 
 

 
−Estrategias de planificación, 

organización o autorregulación de 

tareas. Iniciativa en la búsqueda de 

acuerdos o consensos en la toma de 

decisiones. 

−Estrategias de pensamiento creativo y 

divergente: preguntas abiertas con 

respuestas múltiples y sorprendentes. 

Reestructuración de esquemas 

preestablecidos. 
Interpretación de conceptos abstractos a 
través del uso de habilidades tales como 
la curiosidad, la inventiva, la exploración, 
el asombro o el entusiasmo. 

 
 
 

 
−Modelo de control de variables. 

Estrategias y técnicas de investigación: 

ensayo- error, observación, 

experimentación, formulación y 

comprobación de hipótesis, realización 

de preguntas, manejo y búsqueda en 

distintas fuentes de información. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

2.6. Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo y 
valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

 
 
 
 
 
 

 
3.1 Mostrar una actitud de respeto y 
protección al medio natural y los 
animales. 
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. 

 
3.4. Identificar diferentes seres vivos y su 
hábitat natural, mostrando especial 
interés por descubrir los espacios 
naturales de Castilla la 
Mancha. 

 
3.5. Establecer relaciones entre el medio 
natural y el social a partir del 
conocimiento y la observación de 
algunos fenómenos naturales y 
elementos del medio físico. 

Nociones de cálculo para resolver retos. 
Programación robótica. Juegos de 
deducción. Pasatiempos lógico- 
matemáticos. 

 
 
 

 
−Procesos y resultados. Hallazgos, 

verificación y conclusiones. 

-Estrategias de planificación, 
organización o autorregulación de tareas. 
Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o 
consensos en la toma de decisiones. 

 
C. Indagación en el medio físico y 
natural. Cuidado, valoración y respeto 
- Elementos naturales. Características y 
comportamiento. 
- Influencia de las acciones de las 
personas en el medio físico y el 
patrimonio natural y cultural. 
-Respeto y protección al medio natural. 



   

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 
responder a las exigencias del entorno. 

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. 

 
 

1.3. Participar en situaciones de uso de 
diferentes lenguas, mostrando interés, 
curiosidad y respeto por la diversidad de 
perfiles lingüísticos. 

 
1.4. Interactuar con distintos recursos 
digitales, familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales. 

 
 
 
 

 
1.5 Respetar las normas básicas que 
rigen los intercambios comunicativos. 

SABERES BÁSICOS 
 

E. Intención e interacción 
comunicativa 

-Comunicación interpersonal: empatía y 

asertividad. 

-Repertorio comunicativo y elementos de 
comunicación no verbal. 

 
 

F. Las lenguas y sus hablantes 

-Repertorio lingüístico individual. 

 
 

- Aproximación a la lengua extranjera. 

 
 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Uso saludable y responsable de las 

tecnologías digitales. 
-Función educativa de los dispositivos y 
elementos tecnológicos de su entorno. 

 
A. Intención e interacción comunicativa 

 
-Convenciones sociales del intercambio 
lingüístico en situaciones comunicativas 
que potencien el respeto y la igualdad: 
atención, escucha activa, turnos de diálogo 
y alternancia. 



 
 
 

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. 

 
 

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, 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 contextos formales e 
informales. 

 
 
 
 

3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción en las 

 
 
 
 
 

 
B. Las lenguas y sus hablantes 

-La realidad lingüística del entorno. - 
Fórmulas o expresiones que responden a 
sus necesidades o intereses. 

 
 
 
 
 

C. Comunicación verbal oral: expresión, 
comprensión y diálogo 

−Discriminación auditiva y conciencia 

fonológica. 

−Textos orales formales e informales. 
Verbalización de la secuencia de acciones 

en una acción planificada. 

 
 

-El lenguaje oral en situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de interacción social 
y expresión de vivencias. 

 
 

-Intención comunicativa de los mensajes. 

 
 

G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 



 interacciones con los demás con 
seguridad y confianza. 

 
 

3.3. Evocar y expresar espontáneamente 
ideas a través del relato oral. 

 
 

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 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 digitales intuitivas y visuales. 

-Materiales específicos e inespecíficos, 
elementos, técnicas y procedimientos 
plásticos. 

 
 
 
 

H. El lenguaje y la expresión corporal 

−Juegos de expresión corporal y 

dramática. 
-Posibilidades expresivas y comunicativas 
del propio cuerpo en actividades individuales 
y grupales libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Lectura e interpretación crítica de 

imágenes e información recibida a 

través de medios digitales. 
Aplicaciones y herramientas digitales con 
distintos fines: creación, comunicación, 
aprendizaje y disfrute. 

 
 

D. Aproximación al lenguaje escrito 

−Los usos sociales de la lectura y la 

escritura. Funcionalidad y 

significatividad en situaciones 

comunicativas. 

−Textos escritos en diferentes soportes. 

−Las propiedades del sistema de 

escritura: hipótesis cuantitativas y 



 
 

4. Participar por iniciativa propia en 
actividades relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y curiosidad, 
para comprender su funcionalidad y 
algunas de sus características. 

 
 

4.1. Mostrar interés por comunicarse a 
través de códigos escritos, 
convencionales o no, valorando su 
función comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Identificar, de manera acompañada, 
alguna de las características textuales y 
paratextuales mediante la indagación 
acompañada en textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 
 

4.3. Recurrir a la biblioteca como fuente 
de información y disfrute, respetando sus 
normas de uso. 

cualitativas. 

−Aproximación al código escrito, desde 

las escrituras indeterminadas. 

−Otros códigos de representación 

gráfica: imágenes, símbolos, 

números… 

−Situaciones de lectura individual o a 

través de modelos lectores de 

referencia. 

 

-Intención comunicativa y acercamiento a las 
principales características textuales y 
paratextuales. Primeras hipótesis para la 
interpretación y compresión. 

 
 
 
 

 
−Iniciación a estrategias de búsqueda de 

información, reelaboración y 

comunicación. 
-Utilización de la biblioteca como fuente de 
información, entretenimiento y disfrute. 
Manejo, cuidado y valoración de los cuentos 
y los libros 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

 
 

-Textos literarios infantiles, orales y escritos 
adecuados al desarrollo infantil, que 
preferiblemente desarrollen valores sobre 
cultura de paz, derechos de la infancia, 



 
 
 
 
 

5. Valorar la diversidad lingüística 
presente en su entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, para 
enriquecer sus estrategias comunicativas 
y su bagaje cultural. 

 
 
 
 

5.1. Relacionarse de forma respetuosa en 
la pluralidad lingüística y cultural de su 
entorno, manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas. 

 
 
 
 
 
 

 
5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y situaciones 
cotidianas. 

igualdad de género y diversidad funcional y 
étnico-cultural. 

 
 

J. Lengua extranjera 

−Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera e interés por participar en 

interacciones orales, en rutinas y 

situaciones habituales de 

comunicación. 

−Comprensión de la idea global de 

textos orales sencillos, en lengua 

extranjera, en situaciones habituales 

del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. 
-Expresión oral en lengua extranjera: 
adquisición de vocabulario básico. 
Comprensión y formulación de mensajes, 
preguntas y órdenes sencillas. Uso de 
normas socialmente establecidas para 
iniciar, mantener y terminar una 
conversación (saludar, despedirse, dar las 
gracias, etc.) Comprensión y reproducción 
de poesías, canciones, adivinanzas. 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

−Conversaciones y diálogos en torno a 

textos literarios libres de prejuicios y 

estereotipos. (BLOQUE E) 

−Vínculos afectivos y lúdicos con los 

textos literarios. 

 
G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 



  
 
 

5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, tanto 
de carácter individual, como en contextos 
dialógicos y participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza del 
lenguaje literario. 

 
 
 

5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y culturales, 
disfrutando del proceso creativo. 

 
 

5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas manifestaciones 
artísticas, explicando las emociones que 
produce su disfrute. 

 

-Manifestaciones plásticas variadas. Otras 
manifestaciones artísticas. 

 
 

-Intención expresiva de producciones 
plásticas y pictóricas. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 SEMANAS 

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. 
-Cuentos. 
-Rincones. 
-Rutina de relajación. 
-Asambleas final y despedida. 



 

- Utilizando 
favoreciend 
participativa 
- Recreación 
de su propi 
- Fomento 
- Desarrollo 
del lenguaj 
- Estableci 
clase. 
- Utilización 
musical, artí 

 
Se realizará 

Tarea 1: 

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

de situación que promueven el interés de los niños y en los que se sienten los protagonistas 
o aprendizaje. 
del trabajo colaborativo, desarrollando actividades de escucha y cooperación. 

de debates en los que los niños y niñas puedan hablar libremente para potenciar su desarrollo 
e oral. 
miento de pautas de actuación con las familias las cuales reforzarán en casa lo aprendido en 
 
de diferentes materiales para la realización de actividades que desarrollen el lenguaje 
stico y plástico para mostrar lo aprendido. 

 
n la siguiente serie de tareas: 

Los fundadores de la ciudad. Láminas 2 y 3. 
Tarea 2: Nos situamos en el tiempo. Láminas 6 y 7. 
Tarea 3: ¡Investigamos Roma! Lámina 5. 
Tarea 4: Roma en la red. Lámina 1. 
Tarea 5: Investigamos un mapa político. Lámina 4. 
Tarea 6: Jugamos con la palabra “CIUDAD”. Lámina 8. 
Tarea 7: ¡Una ciudad romana en nuestra clase! Lámina 9 
Tarea 8: ¿Quién es quién? Sociedad romana. Lámina 10 y 11. 
Tarea 9: Derechos y deberes. 
Tarea 10: ¡Nos convertimos en romanos! 
Tarea 11: A jugar con los romanos. Lámina 14. 
Tarea 12: Un banquete romano. Lámina 12 y 13. 
Tarea 13: Un debate con mucho gusto. 
Tarea 14: Los dioses. Láminas 15,16,17 y 18. 
Tarea 15: Érase una vez. 
Tarea 16: ¡1, 2, 3… a construir! Láminas 21, 22 y 23. 
Tarea 17: Modelos y artistas. Lámina 19 y 20. 
Tarea 18: Un mosaico de colores. Lámina 2 y 30. 
Tarea 19: ¡A conquistar nuevas tierras! 

Tarea 20: El legado romano. Lámina 25 y 28. 
• Disfraz de romanos. 



• Decoración de pasillos 

EVALUACIÓN 
La evaluación es entendida como una reflexión que nos ofrece información. La adquisición de las competencias y su 
contribución al logra de los objetivos programador requiere de unos criterios de evaluación de referencia. Estos criterios de 
desglosan en diferentes saberes básicos. Los saberes básicos nos ayudan a concretar lo que deben saber, comprender y hacer 
y permiten conocer el grado de consecución alcanzado por cada alumno. Se refieren a aspectos observables y medibles. 

• Identifica algunos aspectos de la antigua Roma. 

• Localiza los nombres de los fundadores de Roma 

• Asocia la imagen al contenido solicitado. 

• Se familiariza con la serie numérica romana. 
• Expresa y dibuja lo aprendido sobre Roma. 

 

Asimismo, 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 Roma.    

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

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta como fuente 
de información. 

   

Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre Roma.    

Descubrimiento y exploración del entorno NI EP C 

Aporta material informativo sobre Roma, obtenido de diferentes fuentes, 
con ayuda de la familia. 

   

Conoce el origen de Roma.    

Identifica Roma como ciudad importante para las civilizaciones 
contemporáneas. 

   

Localiza Roma en un mapa político.    



Reconoce e identifica las diferencias fundamentales entre la ciudad de la 
antigua Roma y las ciudades actuales. 

   

Reconoce algunas construcciones y edificios de la antigua Roma.    

Conoce y nombra algunas de las dependencias de las casas romanas    

Identifica y clasifica a los habitantes de la antigua Roma en su grupo social 
correspondiente. 

   

Conoce algunos juegos y juguetes infantiles romanos.    

Se interesa por conocer las costumbres alimenticias de la época.    

Conoce algunos datos y nombres de dioses de la mitología romana.    

Estructura y ordena todos los conocimientos sobre Roma que ha 
adquirido. 

   

Comunicación y representación de la realidad NI EP C 

Deduce el tema del proyecto propuesto.    

Verbaliza, respetando el turno de palabra, y concreta sus propios 
intereses sobre el tema. 

   

Mejora la expresión oral.    

Mejora la comprensión oral.    

Amplía su vocabulario.    

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

   

Lee y escribe palabras relacionadas con el tema del proyecto.    

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

   

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

   

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Este punto se irá completando durante el transcurso del proyecto y al finalizar el mismo. Se recogerán aquellos aspectos positivos del 

mismo, así como aquellos que se podrían mejorar, objetivos no alcanzados y medidas a adoptar de cada a futuros proyectos, siempre con la 
intención de mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



TITULO: “VAN GOGH” 

CURSO: TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5 AÑOS 

En el proyecto Van Gogh se propone realizar una exposición inspirada en algunos cuadros de Van Gogh articulada en diferentes 
tareas que permitirán al alumnado: 

• Desarrollar diferentes interacciones con los integrantes del grupo y otras personas externas. 

• Trabajar en distintos agrupamientos (trabajo individual, pequeño y gran grupo, interciclo, etcétera), solidariamente y 
cooperando con los compañeros. 

• Obtener y procesar información obtenida de diversas fuentes: bibliografías, entrevistas, observaciones, vídeos, etc. 

• Desarrollar actividades en diversos tipos de espacios o escenarios: aula, otros espacios escolares y del entorno educativo, etc. 

OBJETIVOS ETAPA: 

R) 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. 

• Desarrollar el esquema corporal, identificando posibilidades y limitaciones. 

• Progresar en el desarrollo de la motricidad fina y el control del propio cuerpo. 

• Desarrollar la percepción, la coordinación visual, la atención y la observación. 

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

• Evocar y expresar los conocimientos previos sobre Van Gogh. 

• Utilizar con respeto los libros y el material de consulta como fuente de información. 

• Evocar y expresar los conocimientos aprendidos sobre Van Gogh. 

• Seleccionar y aportar material informativo sobre Van Gogh, buscando en diferentes fuentes con la ayuda de la familia. 

• Conocer cuestiones importantes de la vida de Van Gogh. 

• Reconocer algunas características del estilo de Van Gogh. 

• Conocer algunas temáticas de la pintura de Van Gogh. 

• Conocer algunos útiles que usaba Van Gogh para pintar. 



• Identificar el museo de arte como el lugar donde se exponen obras de arte para su conservación y disfrute. 

• Conocer a otros pintores y pintoras famosos y algunas de sus obras. 

T) Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades funcionales. 

• Desarrollar con una autonomía progresiva habilidades y destrezas que le ayuden a pensar, tomar decisiones, 
organizar y planificar tareas. 

• Adquirir hábitos de higiene y seguridad personal. 

U) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen ajustada de sí mismos. 

• Expresar emociones y sentimientos. 

V) 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. 

• Desarrollar hábitos y actitudes como el respeto, la colaboración, la ayuda, la solidaridad… 

• Adquirir hábitos de constancia, iniciativa, trabajo en equipo y esfuerzo. 

W) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de expresión. 

• Ampliar progresivamente su vocabulario utilizando una terminología relacionada con la temática del proyecto. 

• Progresar en la expresión oral y en la comprensión verbal. 

• Participar en los intercambios comunicativos de clase: asambleas, pequeños debates, trabajos en equipo… 

• Interpretar imágenes y códigos. 

• Verbalizar y concretar, respetando el turno de palabra, los intereses e inquietudes sobre Van Gogh. 

• Mejorar la expresión y la comprensión oral, y ampliar el vocabulario mediante conversaciones, cuentos, canciones y 
poesías. 

• Descubrir la utilidad de la lectura y la escritura. 

X) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas, en la lectura, la escritura, el movimiento, el gesto y el ritmo. 

• Desarrollar habilidades lógico matemáticas 



• Progresar en el conocimiento de la serie numérica. 

• Realizar clasificaciones en base a criterios sencillos 

• Comprender el significado de cuantificadores básicos. 

• Conocer e identificar los números del 1 al 9. 

• Discriminar formas geométricas básicas. 

• Resolver problemas lógicos. 

• Interpretar y leer series sencillas. 

• Desarrollar la atención y la organización espacial mediante la realización de puzles. 

• Avanzar en el proceso de la adquisición de la lectoescritura, leyendo e interpretando imágenes y produciendo grafías y 
palabras. 

• Iniciarse en el conocimientos de textos de la tradición cultural: poesías, adivinanzas, acertijos… 

Y) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Fomentar y desarrollar valores a través del trabajo realizado. 

ÁREAS 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
4.   Progresar en el 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. 

CR. DE EVALUACIÓN 

 
 

4.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 

SABERES BÁSICOS 
 
A. El cuerpo y el control progresivo del 
mismo 

 
−Imagen global y segmentaria del 

cuerpo: características individuales y 

percepción de los cambios físicos. 

−Autoimagen positiva y ajustada ante los 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

demás. 

−Identificación y respeto de las 

diferencias. 

−Los sentidos y sus funciones. El cuerpo 

y el entorno. 

−El movimiento: control progresivo de la 

coordinación, el tono, el equilibrio y los 

desplazamientos. 

−Implicaciones de la discapacidad 

sensorial o física en la vida cotidiana. 

 
 

−Progresiva autonomía en la realización 

de tareas. 

 
 

 
- Experimentación a través de los sentidos. 

Percepción de uno mismo y del entorno. 

- 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. 



 
 

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

2.1. Identificar y expresar sus necesidades 
y sentimientos ajustando progresivamente 
el control de sus emociones. 

 
 

2.2. Ofrecer y pedir ayuda en situaciones 
cotidianas, valorando los beneficios de la 
cooperación y la ayuda entre iguales. 

B. Desarrollo y equilibrio afectivo 

- Herramientas para la identificación, 

expresión, aceptación y control progresivo 

de las propias emociones, sentimientos, 

vivencias, preferencias e intereses. 

 
 

- Estrategias de ayuda y cooperación en 

contextos de juego y rutinas. 
 2.3. Expresar inquietudes, gustos y 

preferencias, mostrando satisfacción y 
seguridad sobre los logros conseguidos. 

 

  
−Estrategias para desarrollar la 

seguridad en sí mismo, el 

reconocimiento de sus posibilidades y 

la asertividad respetuosa hacia los 

demás. 

 2.4 Valorar el trabajo bien hecho, propio y 
ajeno, incorporando de manera progresiva 
actitudes de autoconfianza, esfuerzo y 
autonomía. 

−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. 

  

3.1. Realizar actividades relacionadas con 
el autocuidado y el cuidado del entorno con 
actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza. 

 

6. Adoptar modelos, normas y hábitos, 
desarrollando confianza en sus 
posibilidades y sentimientos de logro, para 

  

C. Hábitos de vida saludable para el 

autocuidado y el cuidado del entorno 



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. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2. Valorar y respetar la secuencia 
temporal asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas. 

 
 
 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas relacionándose con 
otras personas con actitudes de afecto y 
empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y evitando todo tipo de 
discriminación. 

 
 
 
 
 

 
4.2. Reproducir conductas, 
acciones o situaciones a través del 
juego simbólico en interacción con 
sus iguales, identificando y 
rechazando todo tipo de 
estereotipos. 

−Necesidades básicas: manifestación, 

regulación y control en relación con el 

bienestar personal. 

−Hábitos y prácticas sostenibles y eco 

socialmente responsables relacionadas 

con la alimentación, la higiene, el 

descanso, el autocuidado y el cuidado 

del entorno. 

-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. 

 

 
D. Interacción socioemocional en el 

entorno. La vida junto a los demás 

−La familia y la incorporación a la 

escuela. 

−Estrategias de autorregulación de la 

conducta. Empatía y respeto. 

La respuesta empática a la diversidad 

debida a distintas formas de 

discapacidad y a sus implicaciones en la 

vida cotidiana. 



 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 

 
 

-Juego simbólico. Observación, imitación 

y representación de personas, 

personajes y situaciones. Estereotipos y 

prejuicios. 

 
 

4.4. Desarrollar destrezas y 
habilidades para la gestión de 
conflictos de forma positiva, con 
actitud crítica, constructiva y 
empática. 

−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 

discriminación. 

 -La amistad como elemento protector, de 

prevención de la violencia y de desarrollo 

de la cultura de la paz. 

4.5. Participar, desde una actitud 
de respeto, en actividades 
relacionadas con costumbres y 
tradiciones étnicas y culturales 
presentes en su entorno, 
mostrando interés por conocerlas. 

 
 

−Fórmulas de cortesía e interacción 

social positiva. Actitud de ayuda y 

cooperación. 

 −Resolución de conflictos surgidos en 

interacciones con los otros. 

 Otros grupos sociales de pertenencia: 

características, funciones y servicios. 

  
−Asentamiento y actividades del 

entorno. 



  
Celebraciones, costumbres y 

tradiciones. 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, el manejo de herramientas 
sencillas y el desarrollo de destrezas 
lógico- matemáticas para descubrir y 
crear una idea cada vez más compleja 
del mundo. 

CR. DE EVALUACIÓN 
 

1.4. Establecer distintas relaciones entre 
los objetos a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando curiosidad e interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del juego 
y en la interacción con los demás. 

SABERES BÁSICOS 
A. Diálogo corporal con el entorno. 
Exploración creativa de objetos, 
materiales y espacios 

−Cualidades o atributos de objetos y 

materiales. Relaciones de orden, 

correspondencia, clasificación y 

comparación. 

−Discriminación de algunos atributos de 

objetos y materias: color, forma, 

función... Percepción de semejanzas y 

diferencias entre los objetos. 

−Materiales cotidianos: utilizaciones 

distintas y creativas. 

 
−Cuantificadores básicos 

contextualizados: muchos-pocos, unos- 

algunos-varios, más que-menos que, 

todos-ninguno... 

Observación del entorno desde una 
mirada matemática. Creación de 
contextos de aprendizaje matemático 
que ayuden a comprender por qué las 
matemáticas son útiles y necesarias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Desarrollar, de manera 

progresiva, los procedimientos 

del método científico y las 

destrezas del pensamiento 

computacional, a través de 

procesos de observación y 

 
4.3. 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. 

 
4.4. Identificar las situaciones 

cotidianas en las que es preciso 
medir, utilizando el cuerpo u otros 
materiales y herramientas para 
efectuar las medidas. 

 

4.5. Organizar su actividad, 
ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones 
temporales básicas. 

 
 
2.1. Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la 
planificación de secuencias de 
actividades, la manifestación de interés e 
iniciativa y la cooperación con sus iguales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Canalizar progresivamente la 
frustración ante las dificultades o 

Funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

 
 

-Nociones espaciales básicas en relación 
con el propio cuerpo, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en 
movimiento. 

 
 
 

-Situaciones en las que se hace 
necesario medir. Diferentes herramientas 
de medida convencionales (regla metro, 
balanzas, recipientes...) y no 
convencionales (pasos, pies, cuerdas, 
piedras...). 

 
-El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 

 
 

B. Experimentación en el entorno. 
Curiosidad, pensamiento científico y 
creatividad 

 
−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. 



manipulación de objetos, para 

iniciarse en la interpretación 

del entorno y responder de 

forma creativa a las 

situaciones y retos que se 

plantean. 

problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias. 

 
 
 

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, afrontando el proceso de 
creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Programar secuencias de acciones o 
instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando 

-Presentación de situaciones 
problemáticas abiertas que ofrezcan una 
variedad de estrategias de solución. 

 
 

-Estrategia para proponer soluciones: 
creatividad, diálogo, imaginación y 
descubrimiento. Pensamiento lateral. 

 
 
 

-Pautas para la indagación en el entorno: 
interés, respeto, curiosidad, asombro, 
cuestionamiento y deseos de 
conocimiento. 

 
 

 
−Estrategias de planificación, 

organización o autorregulación de 

tareas. Iniciativa en la búsqueda de 

acuerdos o consensos en la toma de 

decisiones. 

−Estrategias de pensamiento creativo y 

divergente: preguntas abiertas con 

respuestas múltiples y sorprendentes. 

Reestructuración de esquemas 

preestablecidos. 
Interpretación de conceptos abstractos a 
través del uso de habilidades tales como 
la curiosidad, la inventiva, la exploración, 
el asombro o el entusiasmo. 



 habilidades básicas de pensamiento 
computacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo y 
valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

 
 
 
 
 
 

 
3.1 Mostrar una actitud de respeto y 
protección al medio natural y los 
animales. 
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. 

 

3.4. Identificar diferentes seres vivos y su 
hábitat natural, mostrando especial 
interés por descubrir los espacios 
naturales de Castilla la 

 
 
 

 
−Modelo de control de variables. 

Estrategias y técnicas de investigación: 

ensayo- error, observación, 

experimentación, formulación y 

comprobación de hipótesis, realización 

de preguntas, manejo y búsqueda en 

distintas fuentes de información. 

Nociones de cálculo para resolver retos. 
Programación robótica. Juegos de 
deducción. Pasatiempos lógico- 
matemáticos. 

 
 
 

 
−Procesos y resultados. Hallazgos, 

verificación y conclusiones. 

-Estrategias de planificación, 
organización o autorregulación de tareas. 
Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o 
consensos en la toma de decisiones. 

 

C. Indagación en el medio físico y 
natural. Cuidado, valoración y respeto 
- Elementos naturales. Características y 
comportamiento. 
- Influencia de las acciones de las 
personas en el medio físico y el 
patrimonio natural y cultural. 
-Respeto y protección al medio natural. 



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. 

Mancha. 
 
3.5. Establecer relaciones entre el medio 
natural y el social a partir del 
conocimiento y la observación de 
algunos fenómenos naturales y 
elementos del medio físico. 

 

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 
responder a las exigencias del entorno. 

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. 

 
 

1.3. Participar en situaciones de uso de 
diferentes lenguas, mostrando interés, 
curiosidad y respeto por la diversidad de 
perfiles lingüísticos. 

 
1.4. Interactuar con distintos recursos 
digitales, familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales. 

SABERES BÁSICOS 
 

G. Intención e interacción 
comunicativa 

-Comunicación interpersonal: empatía y 

asertividad. 

-Repertorio comunicativo y elementos de 
comunicación no verbal. 

 
 

H. Las lenguas y sus hablantes 

-Repertorio lingüístico individual. 

 
 

- Aproximación a la lengua extranjera. 

 
 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Uso saludable y responsable de las 

tecnologías digitales. 
-Función educativa de los dispositivos y 
elementos tecnológicos de su 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. 

 
 
 
 
 

1.5 Respetar las normas básicas que 
rigen los 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, 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 contextos formales e 
informales. 

 

A. Intención e interacción comunicativa 
 

-Convenciones sociales del intercambio 
lingüístico en situaciones comunicativas 
que potencien el respeto y la igualdad: 
atención, escucha activa, turnos de diálogo 
y alternancia. 

 
 
 
 
 

 
B. Las lenguas y sus hablantes 

-La realidad lingüística del entorno. - 
Fórmulas o expresiones que responden a 
sus necesidades o intereses. 

 
 
 
 
 

C. Comunicación verbal oral: expresión, 
comprensión y diálogo 

−Discriminación auditiva y conciencia 

fonológica. 

−Textos orales formales e informales. 
Verbalización de la secuencia de acciones 
en una acción planificada. 

 
 

-El lenguaje oral en situaciones cotidianas: 
conversaciones, juegos de interacción social 
y expresión de vivencias. 



  
 
 
 

3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción en las 
interacciones con los demás con 
seguridad y confianza. 

 
 

3.3. Evocar y expresar espontáneamente 
ideas a través del relato oral. 

 
 

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 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 digitales intuitivas y visuales. 

 

-Intención comunicativa de los mensajes. 

 
 

G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 
-Materiales específicos e inespecíficos, 
elementos, técnicas y procedimientos 
plásticos. 

 
 
 
 

H. El lenguaje y la expresión corporal 

−Juegos de expresión corporal y 

dramática. 
-Posibilidades expresivas y comunicativas 
del propio cuerpo en actividades individuales 
y grupales libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 
I. Alfabetización digital. Herramientas 
digitales y tecnologías emergentes 

−Lectura e interpretación crítica de 

imágenes e información recibida a 

través de medios digitales. 
Aplicaciones y herramientas digitales con 
distintos fines: creación, comunicación, 
aprendizaje y disfrute. 

 
 

D. Aproximación al lenguaje escrito 

−Los usos sociales de la lectura y la 

escritura. Funcionalidad y 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Participar por iniciativa propia en 
actividades relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y curiosidad, 
para comprender su funcionalidad y 
algunas de sus características. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Mostrar interés por comunicarse a 
través de códigos escritos, 
convencionales o no, valorando su 
función comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Identificar, de manera acompañada, 
alguna de las características textuales y 
paratextuales mediante la indagación 
acompañada en textos de uso social 

significatividad en situaciones 

comunicativas. 

−Textos escritos en diferentes soportes. 

−Las propiedades del sistema de 

escritura: hipótesis cuantitativas y 

cualitativas. 

−Aproximación al código escrito, desde 

las escrituras indeterminadas. 

−Otros códigos de representación 

gráfica: imágenes, símbolos, 

números… 

−Situaciones de lectura individual o a 

través de modelos lectores de 

referencia. 

 

-Intención comunicativa y acercamiento a las 
principales características textuales y 
paratextuales. Primeras hipótesis para la 
interpretación y compresión. 

 
 
 
 

 
−Iniciación a estrategias de búsqueda de 

información, reelaboración y 

comunicación. 
-Utilización de la biblioteca como fuente de 
información, entretenimiento y disfrute. 
Manejo, cuidado y valoración de los cuentos 
y los libros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valorar la diversidad lingüística 
presente en su entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, para 
enriquecer sus estrategias comunicativas 
y su bagaje cultural. 

libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

 
 

4.3. Recurrir a la biblioteca como fuente 
de información y disfrute, respetando sus 
normas de uso. 

 
 
 
 
 

5.1. Relacionarse de forma respetuosa en 
la pluralidad lingüística y cultural de su 
entorno, manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas. 

 
 
 
 
 
 

 
5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y situaciones 
cotidianas. 

E. Aproximación a la educación literaria 

 
 

-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. 

 
 

J. Lengua extranjera 

−Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera e interés por participar en 

interacciones orales, en rutinas y 

situaciones habituales de 

comunicación. 

−Comprensión de la idea global de 

textos orales sencillos, en lengua 

extranjera, en situaciones habituales 

del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. 
-Expresión oral en lengua extranjera: 
adquisición de vocabulario básico. 
Comprensión y formulación de mensajes, 
preguntas y órdenes sencillas. Uso de 
normas socialmente establecidas para 
iniciar, mantener y terminar una 
conversación (saludar, despedirse, dar las 
gracias, etc.) Comprensión y reproducción 
de poesías, canciones, adivinanzas. 

 
E. Aproximación a la educación literaria 

−Conversaciones y diálogos en torno a 

textos literarios libres de prejuicios y 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, tanto 
de carácter individual, como en contextos 
dialógicos y participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza del 
lenguaje literario. 

 
 
 

5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y culturales, 
disfrutando del proceso creativo. 

 
 

5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas manifestaciones 
artísticas, explicando las emociones que 
produce su disfrute. 

estereotipos. (BLOQUE E) 

−Vínculos afectivos y lúdicos con los 

textos literarios. 

 

G. El lenguaje y la expresión plástica y 
visual 

 
-Manifestaciones plásticas variadas. Otras 
manifestaciones artísticas. 

 
 

-Intención expresiva de producciones 
plásticas y pictóricas. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 SEMANAS 

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. 
-Cuentos. 
-Rincones. 
-Rutina de relajación. 
-Asambleas final y despedida. 

METODOLOGÍA 
 
- 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. 

 
Se realizarán la siguiente serie de tareas: 

 

• Conversar sobre lo que ven en la ficha y picar por la línea de puntos para descubrir el tema del proyecto. Escribir las letras en las 
casillas correspondientes, siguiendo el código de color, para descubrir el nombre del protagonista del proyecto. Elaborar y pegar una 
lista colectiva sobre lo que saben y lo que quieren aprender en este proyecto. Iniciar el mapa conceptual del proyecto. (Fichas 1, 2, 3 
y 4). 

 

• Observar y describir las fotografías de la ficha. Colorear el marco de la persona que está pintando un cuadro. Completar la frase 
escribiendo la palabra CUADROS. (ficha 5) 

• Observar el mapa de Europa y localizar dónde vivimos. Colocar la pegatina de Van Gogh en su país de nacimiento. Completar la 
ficha sobre el pintor escribiendo el nombre del país y el del mes en que nació (marzo) (ficha 6) 



• Escuchar la biografía de Van Gogh. Recortar por las líneas rojas y pegar las piezas para componer una escena similar al modelo. 
Observar un autorretrato de Van Gogh. Desprender la oreja picando por la línea de puntos. Tapar la herida pegando un apósito (trozo 
de algodón, papel higiénico o venda). Escuchar y aprender la poesía Una carta de Vincent. Escribir VINCENT y THEO en el lugar 
correspondiente del sobre según sean el remitente o el destinatario de la carta. Observar y describir las escenas de la ficha. Recortar 
y pegar las imágenes para ordenar la secuencia temporal. (Fichas 7, 8, 9 y 10) 

• Observar la ilustración y describir los elementos que aparecen en ella. Escribir, en su lugar correspondiente, el nombre de los materiales 
que utilizaba Van Gogh. Observar las escenas de la ficha y reflexionar sobre el lugar donde se encuentra Van Gogh en cada una de 
ellas. Pegar cada cuadro en el caballete correspondiente. Buscar y unir con cada cuadro los elementos de la parte inferior de la ficha. 
Observar y describir la escena de la ficha. Contar y escribir la cantidad de velas que hay en cada sombrero. Resolver y escribir el 
resultado de las sumas. Pegar el número de velas total en cada caso. (Fichas 11, 13 y 14) 

• Observar el cuadro de la ficha (La iglesia de Auvers) y conversar sobre los colores que destacan y sobre cómo son sus pinceladas. 
Colorear el cuadro imitando las pinceladas del artista. Observar el cuadro y conversar sobre los colores. Señalar los colores que 
predominan. Colorear el recuadro con el color favorito de Van Gogh. Completar la frase escribiendo la palabra AMARILLO. Escuchar 
y aprender la canción Van Gogh. Colorear al protagonista. (Fichas 15, 16 y 17). 

• Escuchar y aprender la canción Van Gogh. Colorear al protagonista. Observar y describir las pegatinas. Pegar cada cuadro junto al 
cartel correspondiente. Observar y describir las flores de la ficha. Contar y escribir las flores que hay en cada jarrón. Pintar las flores 
del color correspondiente. Observar el cuadro Los girasoles e intentar recordar el nombre de las flores. Completar la mitad que falta 
del jarrón. Decorar el jarrón y los girasoles. Observar y describir las imágenes de la ficha. Verbalizar el orden de las imágenes y 
completar las series con las pegatinas. Observar un autorretrato de Van Gogh y comentar de quién puede tratarse. Pintar el propio 
autorretrato en el espacio indicado de la ficha. Observar el cuadro La noche estrellada y dialogar sobre el momento del día que aparece 
representado, los colores que predominan, etc. Colorear el cuadro imitando el estilo de Van Gogh. Observar y describir los cuadros de 
la ficha. Buscar y señalar las seis diferencias en la escena del marco rojo. (Fichas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) 

• Observar en la ficha la firma de Van Gogh. Colorear los marcos de los cuadros firmados por Van Gogh. Firmar en el recuadro de la 
parte posterior de la ficha. Observar la imagen para tratar de averiguar de qué lugar se trata. Completar los cuadros del museo con las 
pegatinas según su forma. Observar y conversar sobre los cuadros de la ficha. Recortar los nombres de los pintores de la parte inferior 
de la ficha y pegarlos debajo de la obra de arte correspondiente. (Fichas 26, 27 y 28). 

• Picar y pegar en la zona sombreada los objetos que tienen en común ambos pintores. (Ficha 12). 

• Dibujar una obra de arte a partir del círculo de la ficha. (Ficha 25). 

• Hacer un dibujo sobre Van Gogh según lo aprendido hasta el momento. Conversar sobre lo aprendido en relación con el artista y 
elaborar un listado. Pegarlo en la ficha. Completar la carta escribiendo el nombre del proyecto y el propio. (Fichas 29, 30 y 31). 

• Decoración de pasillos y ambientación del aula. 



EVALUACIÓN 
La evaluación es entendida como una reflexión que nos ofrece información. La adquisición de las competencias y su 
contribución al logra de los objetivos programador requiere de unos criterios de evaluación de referencia. Estos criterios de 
desglosan en diferentes saberes básicos. Los saberes básicos nos ayudan a concretar lo que deben saber, comprender y hacer 
y permiten conocer el grado de consecución alcanzado por cada alumno. Se refieren a aspectos observables y medibles. 

• Identifica algunas características diferenciales de la pintura de Van Gogh. 

• Reconoce algunos datos relevantes de su biografía. 

• Asocia la imagen al contenido solicitado. 
• Expresa y dibuja lo aprendido sobre Van Gogh. 

 

Asimismo, 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 Van Gogh.    

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

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta como fuente 
de información. 

   

Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre Van Gogh.    

Descubrimiento y exploración del entorno NI EP C 

Aporta material informativo sobre Van Gogh, obtenido de diferentes 
fuentes, con ayuda de la familia. 

   

Conoce en qué consiste el trabajo de un pintor o una pintora.    

Conoce los utensilios que utilizaba Van Gogh para pintar.    

Reconoce distintos lugares donde Van Gogh pintaba.    

Identifica cómo era la técnica que empleaba Van Gogh en sus obras.    

Reconoce colores que solía utilizar Van Gogh en sus cuadros.    

Conoce cuáles eran los temas principales de las obras de Van Gogh.    

Conoce y utiliza los números del 1 al 9.    



Se inicia en las restas.    

Realiza sumas con apoyo gráfico.    

Identifica las formas tridimensionales: esfera, cubo, cilindro y pirámide.    

Ordena una secuencia temporal.    

Estructura y ordena todos los conocimientos sobre Van Gogh que ha 
adquirido. 

   

Comunicación y representación de la realidad NI EP C 

Deduce el tema del proyecto propuesto.    

Verbaliza, respetando el turno de palabra, y concreta sus propios 
intereses sobre el tema. 

   

Mejora la expresión oral.    

Mejora la comprensión oral.    

Amplía su vocabulario.    

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

   

Lee y escribe palabras relacionadas con el tema del proyecto.    

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

   

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

   

 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Este punto se irá completando durante el transcurso del proyecto y al finalizar el mismo. Se recogerán aquellos aspectos positivos del 

mismo, así como aquellos que se podrían mejorar, objetivos no alcanzados y medidas a adoptar de cada a futuros proyectos, siempre con la 
intención de mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

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. 

 
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 



 

 

PROGRAMACIÓN PSICOMOTRICIDAD 

CURSO: TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5 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 sensorio-motrices, 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. 
- 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. 
- 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 
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. 

2. Reconocer, manifestar y regular 
progresivamente sus emociones 
expresando necesidades y sentimientos 

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 

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 

https://definicion.de/persona


para lograr bienestar emocional y 
seguridad afectiva. 

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. 

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 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. 

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, 
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 
discriminación. 
– Estrategias de autorregulación de la conducta. 
Empatía y respeto. 
– Resolución de conflictos surgidos en 



 4.2. Reproducir conductas, 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. 

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 lógico-matemáticas 
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, para 
iniciarse en la interpretación 
del entorno y responder de forma creativa a las 
situaciones y retos que se plantean. 

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 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 

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



 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. 

 

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. 
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 

SABERES BÁSICOS 
– Repertorio comunicativo y elementos de 
comunicación no verbal. 
– Comunicación interpersonal: empatía y 
asertividad. 
– Convenciones sociales del intercambio 
lingüístico en situaciones comunicativas 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. 



 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 digitales 
intuitivas y visuales. 

– 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 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. 

• Juego “Simón dice” 

• Somos Mimos 

 
JUEGOS TRADICIONALES: 

• Rayuela. 

• Juego de las sillas. 

• Escondite inglés. 
• Color, color… 

• El corro de la patata. 

• Zapatilla por detrás. 

• El juego del pañuelo. 

 
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. 

• Carreras de relevos. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

• Just dance. 

• Mindfulness. 

• 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. 

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. 



5.1. MODELOS METODOLÓGICOS 

Etimológicamente un método es un “camino para llegar a un fin”. Pese a que no existe 
un método único y universal que pueda aplicarse con éxito a todas las situaciones 
educativas es importante respetar las orientaciones que establecen los referentes legales. 

 
Para facilitar la educación permanente se preparará a los alumnos para aprender por sí 

mismos mediante actividades globalizadas. Asimismo, los métodos de trabajo se basarán 
en experiencias, actividades y juego en un ambiente de afecto y confianza. 

 
Nuestro actual sistema educativo se basa, ante todo en una metodología 

CONSTRUCTIVISTA, que sostiene que el conocimiento es resultado de un proceso de 
construcción personal que servirá para guiar al niño en sus aprendizajes, descubrir y 
organizar qué actividades y qué contenidos son más convenientes. 

 
En base a este modelo constructivista, influenciado por antecedentes pedagógicos y 

psicológicos (Froebel, Decroly, Montessori, Piaget…) es necesario destacar los siguientes 
principios de intervención educativa que deben guiar nuestra actuación. 

Destacamos: 
 

• Partir del nivel del alumno e impulsar la construcción de aprendizajes significativos. 

Ambos principios están íntimamente relacionados. Se produce un aprendizaje cuando el 
niño establece relaciones significativas entre su experiencia previa y la nueva información, 
de forma que se produzca una modificación de los esquemas de conocimientos previos y 
éstos evolucionen hacia estructuras cada vez más elaboradas y complejas. 

Esto implica partir de los conocimientos previos de los niños, que conecten con sus 
intereses y necesidades (plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente 
cercanas a sus experiencias) y proponer actividades suficientemente atractivas para que 
aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los nuevos contenidos 
(organizar los contenidos teniendo en cuenta que es el niño quien tiene que asimilarlos). 

 

• Globalización 

Para conseguir que los aprendizajes de los niños resulten significativos y que sean el 
resultado de conexiones entre lo nuevo y lo ya aprendido, es imprescindible que el proyecto 
sea concebido bajo una perspectiva globalizadora que supone que se trabajen contenidos de 
diversa índole a través de una sola actividad que los englobe a todos. 

 

• Aprender a aprender 

En realidad, se trata del fin último del aprendizaje significativo. Supone adquirir una serie 
de habilidades y estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de manera autónoma. En 
este sentido, debemos incidir muy especialmente en los contenidos procedimentales y 
actitudinales. 

 
 

• Principio de actividad y motivación 

La actividad es la principal fuente de aprendizaje. Es necesaria tanto para el desarrollo 
físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento. Por ello, la enseñanza ha 
de ser activa, dando tiempo y ocasión a que los niños participen y sean protagonistas de su 
propio aprendizaje. 

Hay que utilizar estrategias que les estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de 
la imaginación y la capacidad de observación. 

 

Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación. Es absolutamente 
necesario que los alumnos se sientan atraídos hacia el aprendizaje. Para ello resulta muy 
importante que los objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel adecuado, que 



respondan a sus intereses y que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten el 
aprendizaje. 
Para lograr que los niños y las niñas estén motivados, se proponen varios tipos de 
estímulos: 

- Observación, manipulación y exploración. 
- Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 
- Estímulos afectivos, con alabanzas y premios, que son fundamentales por la satisfacción que 

aportan. 
 

• Juego 

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. Es necesario 
dotar de carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar, evitando la división 
entre juego y trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños. Se ha de potenciar, 
asimismo, el juego autónomo de los niños, tanto el individual como el realizado en equipo, 
por la seguridad afectiva y emocional y por la integración de los niños y las niñas entre sí y 
con los adultos. En el juego se une el placer por hacer y la motivación por aprender. 

 

• Individualización 

Es importante conocer la situación particular de cada niño, sus intereses, sus circunstancias 
tanto sociales como culturales y adaptarse a ellas para que se produzca el aprendizaje. 

 

• Socialización 

El egocentrismo es un rasgo propio en estas edades y es necesario que lo superen. Es 
esencial proponer actividades de grupo en las que los niños aprenderán comportamientos y 
normas, así como a compartir, a respetar, a participar, y, en definitiva, a relacionarse con 
los demás. Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el 
respeto hacia los demás…. 

 

El planteamiento metodológico general que se ha presentado encuentra su concreción 
en una serie de estrategias específicas y de técnicas. 

 
ESTRATEGIAS  

 

Serán tanto expositivas como indagatorias, dando mayor peso a estas últimas con el fin 
de propiciar la autonomía del alumno ante los nuevos aprendizajes. 

• Enseñanza expositiva: Se utilizará siguiendo el siguiente proceso: 

- Valoración de conocimientos previos y necesidades del alumno: asamblea, análisis de 
láminas… al iniciar las unidades didácticas. 
- Presentación de los contenidos a través de diferentes recursos: material impreso, gráfico… 
- Exposición oral: narración de cuentos e historias. 

• Enseñanza indagatoria: los alumnos aprenden por sí mismos y alcanzan el 
aprendizaje mediante diferentes técnicas como las dramatizaciones, la observación, 
conversaciones colectivas… 

 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS CLASIFICADAS POR ÁREAS 
 

Resulta interesante destacar algunas estrategias específicas referidas a ámbitos de 
intervención concretos como: 

 
ÁREA DE CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

Promoveremos estrategias para favorecer la adquisición de hábitos: 
□ Incorporación en el horario de clase mediante rutinas. 
□ Ejercitación diaria. 

□ Empleo de ritos para favorecer la interiorización. 
□ Coordinación con la familia. 



ÁREA DE DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
Se aplicarán, entre otras, las siguientes estrategias para promover la Educación en Valores: 

□ Actividades cooperativas: 
- Agrupamientos. 
- Asamblea. 

- Juegos simbólicos. 
- Participación del alumno en la adopción de normas. 

□ Enfoque intercultural de la realidad y valoración de la propia identidad cultural. En 
las unidades didácticas se trabajarán costumbres y tradiciones españolas, especialmente 
alcarreñas: comidas, festividades, músicas, bailes… 

□ Coordinación con la familia: 
- Promoción de hábitos. 
- Establecimiento de normas. 
- Reparto de responsabilidades. 

 
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
Promoveremos estrategias para el desarrollo del lenguaje oral, del siguiente tipo: 

□ Empleo de recursos significativos para el alumno (cómics, fábulas, cuentos...) 
□ Evitar la corrección en público. 

□ Desarrollo de un clima de confianza y seguridad, para evitar la inhibición de la 
comunicación y favorecer el respeto por las intervenciones de los demás. 

 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 

 

En base al aprendizaje constructivo del niño se empleará un método mixto, que resulta 
de la combinación de los métodos analíticos y sintéticos, utilizando como eje una unidad 
significativa como es la “palabra generadora” en torno a la cual se realizan experiencias de 
segmentación o descomposición en unidades mínimas no significativas (sílaba, letras, 
fonemas) y de integración o composición en unidades significativas (palabras, frases, 
textos). 

 
Con 4 años se busca la familiarización con las letras en mayúscula, palabras y frases, 

así como el empleo de sílabas directas (ma) e indirectas (am). Todo esto se apoyará 
diariamente con ejercicios de discriminación auditiva, conciencia fonológica y de articulación 
específica. 

 
 

Con relación a la escritura favorece la grafía de las consonantes de correspondencia 
unívoca y la grafía de los fonemas de dos letras: ch, ll… Primará la realización diaria de 
ejercicios de desarrollo grafomotor, para potenciar la direccionalidad y el dominio del trazo y 
el perfeccionamiento progresivo de la grafía. 

 
Debemos valorar la existencia de alumnos con diferente ritmo de aprendizaje. Por ello, 

seré flexible ajustándome a las diferencias individuales de los niños. Tanto para la lectura 
como para la escritura se afianzarán, en el caso de los alumnos más lentos, los pasos 
previos antes de acceder a los más avanzados. 

Evitaremos también la desmotivación con lecturas colectivas al unísono, el refuerzo 
positivo y el modelado, fomentando la lectura como una fuente de placer y seguridad. 

 
Para los alumnos de ritmo más rápido se realizará un progreso hacia fases más 

avanzadas a las de sus compañeros. 



ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES NUMÉRICAS 
BÁSICAS 

 

Se aplicará la secuencia metodológica de Dienes, que consistirá en introducir cada 
contenido y capacidad lógico-matemática siguiendo tres momentos: 

 
1º) Manipulación directa: el niño aprende las propiedades de los objetos y las 

relaciones que se establecen entre ellos a través del juego. El maestro introducirá 
progresivamente la terminología matemática. 

2º) Se primará la representación gráfica de aquellas experiencias que el niño ha 
asimilado a través de la manipulación. (Cuadro de presencias y ausencias, localización de 
objetos en láminas, nociones espaciales) 

3º) Simbología matemática. 
 

En cinco años trabajaremos específicamente los números del 0 al 10 y los signos +, - e 
=. 

 

Esta secuencia general se concretará en estrategias específicas como: 
- Variar el material a utilizar (estructurado, no estructurado, otros...) 

- Plantear de manera lúdica las experiencias lógico- matemáticas (experiencias como un 
hallazgo o descubrimiento) 

- Basar las experiencias en las actividades habituales del niño. 
- Fomentar la reflexión y la comunicación sobre aquellas operaciones realizadas. 

 

TÉCNICAS 

Las estrategias propuestas se concretarán en una serie de técnicas: 
 

▪ De adquisición /modificación de conductas, como: 
- El Refuerzo positivo: Tras una conducta deseable se asocia un estímulo positivo. 
- El Modelado: El niño aprende observando a los demás tomándoles como modelo. 
- Las Aproximaciones sucesivas: Para la adquisición de una conducta compleja se refuerza de 

manera sistemática cualquier aproximación a la conducta objetivo. 
- La Enseñanza incidental: aprovechar cualquier situación e incidente con una finalidad 

educativa (por ejemplo, núcleo generador “caída de la nieve”) 
- El Programa de economía de fichas: Combinación del refuerzo positivo y negativo (por 

ejemplo, mediante gomets canjeables por premios) 
▪ De las distintas modalidades expresivas, como: 

- Diálogos o conversaciones. 

- Invención de historias de Rodari: Binomio fantástico, error creativo, ensalada de fábulas, ¿qué 
pasaría si...?, ¿y después...?, continuar la historia, ... 

- Lectura de imágenes. 
- Escenificación 
- Audiciones, educación vocal, rítmica… 

▪ Cognitivas, para aprender a aprender como: 
- Análisis asociativo: Establecer asociaciones de diferentes tipos para la formación de 

conceptos, para sistematizar la observación y elaborar descripciones. 
- Consecuencias y resultados: Planteamiento de situaciones en términos de ¿qué pasaría si...? 

para analizar las consecuencias inmediatas y a corto plazo, así como las ventajas e 
inconvenientes. 

 
 

5.2. AGRUPAMIENTOS 
 

En función del tipo de actividad a  realizar en el aula  se plantearán actividades 

individuales o grupales, tanto en gran grupo como en pequeño grupo. 



5.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

En cuanto a la organización del espacio, es fundamental que los niños lo perciban como 
algo suyo. Ha de adaptarse a sus necesidades, teniendo en cuenta que los niños dispongan 
de lugares propios y de uso común para compartir, para estar solos o para relacionarse con 
los demás, para realizar un determinado tipo de actividades... También ha de favorecer la 
integración entre iguales y con los adultos, la manipulación de objetos y la observación. 

 
Debemos tener en cuenta una serie de factores que influirán en nuestra forma particular 

de organizar el espacio del aula: 
- Diseñar un espacio flexible y dinámico, sin una especialización excesiva. 
- Ambiente estimulante, clima ordenado, cálido y confortable que sirva de referencia 
para la adquisición de hábitos y proporcione seguridad afectiva y emocional. 
- Potenciar un uso autónomo del espacio, diseñarlo desde la óptica del alumno, todo a 
su alcance y que conozca las normas de funcionamiento. 
- Creación de un ambiente sano y seguro que promueva hábitos de higiene y salud. 
- Que todo en el aula esté señalizado con carteles, pictogramas o fotografías que 
favorezcan la autonomía y el cuidado del material. 
- Lugares dedicados a actividades individuales y colectivas. 
- El espacio del aula estará organizado en diferentes zonas de actividad, rincones, que 
irán evolucionando de acuerdo con los intereses de los niños. De hecho, serán concebidos 
de forma dinámica, ya que el espacio evoluciona con las necesidades. 

 

Los RINCONES suponen una propuesta de trabajo que posibilita una actuación libre y 
responsable de los alumnos. Se pretende desarrollar su creatividad y satisfacer sus 
necesidades de juego a la par que se relacionan e interactúan con los demás. 

 

En nuestra aula contamos con los siguientes rincones fijos: 
 

RINCÓN BIBLIOTECA 
En el rincón de la biblioteca se establece el primer contacto con el mágico mundo de la 

literatura. El niño tendrá a su alcance cuentos, imágenes, láminas… Busca fomentar el 
interés por los libros y el desarrollo de la imaginación y la fantasía. 

Se trata de un lugar agradable, acogedor y estimulante. Las sillas y mesas permiten 
adoptar la postura preferida para leer. Bien iluminado y con una atmósfera de calma y 
tranquilidad. 
El rincón será atractivo. Entre otros contaremos con libros de literatura infantil: cuentos, 

poesías, libros de imágenes, libros con ilustraciones y de temática variada (animales, 
plantas…) revistas, libros realizados por los propios niños… existe una zona de lectura, 
trabajo de composición y descomposición de palabras con pizarras y letras móviles, 
dramatización de cuentos e historias con marionetas… 

 
RINCÓN DE LA TABLET 

Permite trabajar con diferentes materiales educativos, principalmente centrados en la 
lectoescritura y el dibujo libre. 

 

RINCÓN JUEGO SIMBÓLICO 
Dentro de este rincón podemos encontrar: la casita y la cocinita. La finalidad de ambos 

es dar al niño la posibilidad de vivir situaciones reales, placeres y conflictos. Trata de 
simular la realidad. En esta zona el juego es libre. Los niños juegan a ser mamás, papás, a 
preparar la comida, se asean… Desempeñan roles y se trabaja juego simbólico. 

 
 

La casita es el lugar donde queda representada la vida familiar del niño, su casa. Se 



trata de que el niño exteriorice su forma de ser e imite a los adultos. 
La cocinita es un rincón estrechamente vinculado al anterior. Los niños juegan y hacen 

comidas para los muñecos y asumen papeles de padre y madre que alimentan a sus hijos. 
 

RINCÓN LÓGICO - MATEMÁTICO 
Para desarrollar este tipo de pensamiento con puzles, ensartables, dominós, 

cosedores… 

 
 

RINCÓN DE PLÁSTICA 
En este rincón trabajaremos con la plastilina y el modelado y diferentes técnicas 

plásticas. 
 

RINCÓN DE CONSTRUCCIONES 

5.4.ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La organización del tiempo respetará las necesidades de los niños, combinando tiempos 
de actividad con períodos de descanso y actividades individuales con relaciones en grupo. 

Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. El niño debe estar en 
continua actividad interactuando con el entorno, intercalando actividades de todo tipo: 
tranquilas, motivadoras, individuales… 

En mi planificación mantendré unas constantes temporales o rutinas que servirán a los 
niños para interiorizar la noción de tiempo desarrollando su estructuración temporal 
aportándoles seguridad y equilibrio afectivo y fomentando su autonomía y socialización. Estas 
rutinas forman parte de la actividad diaria y por eso es necesaria su programación como 
cualquier situación de aprendizaje que se lleva a cabo en el aula. 

 
LAS RUTINAS más relevantes serán: 

 

ENTRADA Y RECEPCIÓN 
Es una rutina diaria y supone la llegada de los niños al colegio. El espacio destinado a 

esta rutina es la puerta de entrada del colegio, donde esperan la llegada del tutor. Se 
pueden realizar distintas actividades tales como saludo entre niños y la profesora, 
intercambio de noticias, colgar los abrigos, guardar el desayuno…Los materiales 
fundamentales son: perchas, abrigos, cesta para dejar el desayuno… 
Se pretende que el niño sea capaz de saludar al profesor y sus compañeros, quitarse el 
abrigo y colgarlo en su percha, entrar sin correr y sin empujar, saber esperar a los iguales y 
colocarse en la alfombra. 
Se trabajan contenidos tales como: iniciativa y autonomía de las tareas diarias, hábitos de 
abrochar/desabrochar el abrigo, normas de convivencia, saludos… Los aspectos a evaluar 
serían entre otros: entrada en orden, autonomía en hábitos… 

 
ASAMBLEA 

Una de las rutinas diarias más importantes. De hecho, se puede realizar varias veces 
al día, después de la entrada a clase, después del recreo… y al término de la jornada. El 
espacio destinado a ella es la alfombra donde nos sentamos cómodamente. 

 
Se pueden realizar numerosas actividades: control de asistencia, día de la semana, 

tiempo atmosférico, comunicar noticias, pensamientos, ideas o sugerencias, juegos de 
pronunciación, observar y descubrir el entorno, explicar actividades, tratar conflictos que 
surjan en el aula… 

El material fundamental es un corcho donde colocar todo lo utilizado para realizar 
dicha rutina: nombres y fotos de los niños, calendario, payasos del día de la semana, 
láminas de la unidad didáctica… 

Con todo esto se favorece el desarrollo de su socialización, comunicación, la 



observación, lenguaje oral, interiorización de normas, regulación de las propias conductas, 
hábitos, conocimiento del medio físico y social… 
Los aspectos a evaluar serán entre otros: participación en las conversaciones, respeto al 
turno de palabra y normas pautadas en la asamblea, mostrar interés… 

 
ASEO 

Es una rutina que consiste en que los niños vayan al baño para lavarse las manos 
antes de comer el bocadillo y después de ir al WC o para hacer sus necesidades antes del 
recreo o cuando sea necesario. Los materiales fundamentales son: toalla, jabón y papel 
higiénico. Con todo esto se busca que el alumno sea capaz de adquirir el hábito de lavarse 
las manos después de ir al baño y antes de comer, saber guardar el turno, limpiar las 
mesas después del desayuno, tirar de la cadena del WC… 

Se trabajan contenidos de las tres áreas: higiene y aseo personal, identificación de las 
necesidades corporales, lavado y secado de las manos, vestirse y desvestirse, actitud 
positiva hacia la higiene personal, comunicación de las necesidades corporales a la 
profesora. 

Los aspectos a evaluar serían entre otros: se lava y seca las manos, espera su turno, 
no malgasta agua, limpia las mesas, tira de la cadena… 

 
DESAYUNO 

Rutina diaria que consiste en que los niños tomen el almuerzo (comida que traen de 
casa) en el aula, antes de salir al recreo. Se realizan diferentes actividades: preparar la 
mesa, lavarse las manos, comer y repartir la comida, limpiar y recoger los restos. Se 
pretende que el niño sea capaz de habituarse a no comer bollos y dulces en exceso, 
sentarse correctamente en la mesa, aprender a poner la mesa, adquirir hábitos de limpieza 
(tirar envoltorios a la papelera), iniciarse en el reciclaje… 

Se trabajan contenidos tales como: necesidades corporales, hábitos alimenticios y de 
limpieza, satisfacción ante ambientes limpios y ordenados, alimentos naturales: fruta, leche, 
yogur…, manipulación adecuada de los alimentos y los cubiertos. 

Los aspectos a evaluar: se sienta correctamente a la mesa, usa adecuadamente los 
utensilios, recoge… 

 
CUENTO 

Rutina semanal que consiste en contar un cuento relativo o no a la unidad didáctica 
que se está trabajando. A través del cuento se desarrolla en el niño la afectividad, la 
imaginación, la fantasía, el lenguaje oral y las expresión corporal y plástica. Se pueden 
realizar numerosas actividades que tengan como centro de interés el cuento: escucha, 
dramatizaciones, creaciones plásticas, marionetas y títeres, … El espacio más adecuado 
para narrar los cuentos es la alfombra y la biblioteca. El tiempo más indicado después del 
recreo y los materiales que no deben faltar: libros de imágenes, cuentos comprados y 
realizados en clase. 

También con los cuentos se trabajan contenidos de las tres áreas: actitud de escucha 
y respeto en las conversaciones colectivas, nociones básicas de orientación en el espacio y 
en el tiempo, el lenguaje oral y las necesidades, textos de tradición oral, 

 
RECOGIDA Y DESPEDIDA 

Rutina diaria que consiste en recoger el aula al final de la jornada escolar. Con esta 
rutina el niño tiene que ser capaz de recoger el material de forma ordenada y colocarlo en 
su sitio 

 
correspondiente, ponerse el abrigo y abrochárselo, despedirse correctamente y salir de 
forma 
ordenada evitando conflictos. Debe recogerse toda la clase y se utilizan para ello los quince 
últimos minutos del final de la jornada escolar. 

En la recogida se trabajan contenidos de las tres áreas: actitud positiva hacia ambientes 
limpios y acogedores, actitud de respeto a los compañeros y adultos en la salida, valorar el 



orden en la salida evitando conflictos, saludos de cortesía: buenas tardes, hasta mañana… 
Los aspectos a evaluar son, a modo de ejemplo: recoge y ordena el material, se pone el 

abrigo solo, sabe guardar el turno con tranquilidad, se despide del profesor y de los 
compañeros… 

Dentro de la jornada escolar hay que tener en cuenta otros TIEMPOS específicos para: 
 

• COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 
 

En esta etapa de Educación Infantil la coordinación entre las familias y el tutor es 
esencial. Se trata éste de un momento educativo que requiere una colaboración estrecha y 
un trabajo conjunto entre el centro y las familias. Esto se aprecia en la propia concepción 
metodológica de la programación y en el desarrollo de determinadas actividades en las 
diferentes unidades didácticas, que cuentan con la estrecha colaboración de las familias de 
nuestros alumnos. Los tutores necesitan conocer el ambiente familiar y la familia necesita 
depositar su confianza en el centro escolar, ya que ambos comparten objetivos comunes. 
Este intercambio se realiza a través de la tutoría. 

Es esencial establecer varios cauces de comunicación y diferentes vías de participación 
de la familia para coordinar las labores educativas con el alumnado. 

 
Para ello se realizarán: 

 

• REUNIONES GRUPALES (al menos una vez al trimestre) 

En la primera se presentarán las líneas básicas de trabajo con los alumnos durante el curso 
y las pretensiones educativas. Se recuerdan y se dan a conocer las normas básicas de 
funcionamiento y se requiere un compromiso para cumplirlas. Se motiva a los padres en la 
implicación educativa de sus hijos. En la segunda se presenta el nivel de desarrollo del 
grupo y su evolución. En el tercer trimestre de da a conocer el nivel de desarrollo alcanzado 
a nivel grupal, las actividades realizadas y un resumen de cómo se ha desarrollado el curso. 

• ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

• COOPERACIONES ESPORÁDICAS: fiestas… 

 

• TIEMPO PARA EL PROFESORADO 

Nuestra tarea no sólo se reduce a la jornada escolar, sino que va más allá de ésta. Por 
eso, los educadores requieren de un tiempo para: 

• Tareas de coordinación, planificación y evaluación. 

• Tareas de formación y reciclaje 

• Tareas de intercambio de información y orientación a los padres. 

 

• TIEMPO PARA LOS ALUMNOS 

Además de la jornada escolar hay que prever tiempos para las tareas de apoyo y 
refuerzo, tareas de ampliación y profundización, actividades complementarias, visitas, 
excursiones… 

 
5.5.RECURSOS Y MATERIALES 

 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje intervienen además otro tipo de apoyos que 
es necesario señalar: 

 
RECURSOS PERSONALES 

 
Nos referimos a todas aquellas interacciones que apoyan y participan en el trabajo de 

contenidos y objetivos objeto de aprendizaje. Entre ellos destacamos: 
 

• MAESTRO Y EQUIPO DOCENTE: El profesor, apoyándose en la didáctica deberá preparar 
y presentar los contenidos considerando las exigencias del sistema, las características del 



• MATERIALES ESPECÍFICOS DEL AULA: 

contexto y las capacidades y conocimientos de base de los alumnos. Respecto al equipo 
docente, en nuestro caso concreto, acudiremos al especialista de Pedagogía Terapéutica y 
de Audición y Lenguaje. 

 

• GRUPO DE IGUALES: El resto de los compañeros también intervienen en la labor formativa. 
 

• FAMILIAS: Tal y como establece la LOMLOE, destacamos la importancia de la familia como 
recurso personal y la necesidad de que desde los centros de Educación se respete su 
responsabilidad fundamental cooperando estrechamente con ellos. La relación familia- 
escuela posibilitará el intercambio de información, la coherencia y continuidad de la acción 
educativa. 

 

• OTROS PROFESIONALES: Además de los recursos personales ya citados, para llevar a 
cabo nuestra programación contaremos con la participación de otros profesionales como: 
monitor de la granja- escuela, de los talleres de la actividad programada de Dino aventura… 

 

RECURSOS AMBIENTALES 
 

Los recursos ambientales no sólo hacen referencia al aula, sino también al centro y su 
entorno, considerando así las posibilidades educativas que nos ofrecen. 
Destacamos para esta programación los siguientes: 

• EL AULA 
- Espacios 
- Organización de actividades 
- Objetos, materiales y juguetes 

• EL COLEGIO 

- Dependencias, mobiliario escolar, el aula (zonas y rincones), el patio (columpios, arenero...), 
zonas y espacios de uso común. 

• LA CASA 
- Dependencias, mobiliario, enseres y objetos, juguetes... 

• EL ENTORNO 

a) Natural: granjas-escuela, parques, los animales, las plantas, los fenómenos atmosféricos, el 
sol, la lluvia, el viento, ... 

b) Social: instituciones, organizaciones y servicios del entorno (centros de apoyo al profesorado, 
editoriales, ONG, empresas e instituciones públicas dedicadas a la infancia…), medios de 
comunicación, de transporte, servicios sociales y sanitarios, el mercado... 

a) ural: ludotecas, bibliotecas, teatros, cines, museos, servicios culturales y recreativos, 
fiestas… 

Queremos destacar el valor educativo que presentan las SALIDAS FUERA DEL 
CENTRO como recurso ambiental. 

 

RECURSOS MATERIALES 
En el tratamiento didáctico de esta programación resultan de especial interés los 

siguientes materiales: 
 

- Material para el desarrollo del lenguaje: Su objetivo es potenciar las capacidades expresivas 
de los pequeños: marionetas, títeres, cuentos, láminas, libros de imágenes, letras móviles, 
cartones con nombres, con diferentes grafías y recursos de la biblioteca de aula. 

- Material para el desarrollo del pensamiento lógico matemático: juegos de volúmenes 
decrecientes, Bloques Lógicos de Dienes, Regletas de Cuissenaire, números de diferentes 
materiales, tamaños y colores, objetos cuantificables, representaciones de monedas y 
billetes, dados, dominó (de números, de identidad y de correspondencias), ábacos, lotos, 
material para estimular los sentidos, ensartables (de eje vertical y de cordón), juegos de 



• IMPRESOS: 

parejas, objetos para ordenar, juegos de cartas (para hacer familias, para emparejar), cuentas 
gigantes, juegos de rosca, cajas de clasificación, tableros de doble entrada, póster para 
tallarse, circuitos y coches, cubos, palas, rastrillos, cintas, reglas, puzles, juegos de 
secuencias temporales, calendario (ayer/hoy; estaciones), juegos para trasvasar/ llenar y 
vaciar, moldes para arena, encajables, construcciones, tazos, cuerpos geométricos (esfera), 
objetos (pelota, balones, globos terráqueos, canicas...). 

- Material de expresión plástica: rotuladores, ceras, témperas, pintura de dedo, gomets, lanas, 
arcilla, plastilina, pegamento, tijeras, punzones. 

- Material de expresión musical: Cintas, CD (Las cuatro estaciones, canciones populares…) 
reproductores de sonidos (reproductor de CD, grabaciones de sonidos (animales, 
transportes, voces humanas, sonidos del colegio, de casa, de la calle) y música diversa 
(clásica, opera, música de ballet, de baile, de relajación, de cuna, popular, de tradiciones 
locales); instrumentos musicales de percusión (pandero, pandereta, tambor, platillos, 
crótalos, triángulo, cascabeles, campanillas, cencerro, campanas, instrumentos de reciclaje, 
claves, bongo, sonajas, maracas, castañuelas), de cuerda y de viento; textos de tradición oral 
(Trabalenguas, retahílas, recuentillos). 

- Material de expresión corporal: telas, disfraces, máscaras, sombreros, títeres, guiñoles, 
reproducciones de objetos cotidianos (alimentos, útiles de cocina, útiles de aseo, 
herramientas), espejos, cuentos, fábulas, poesías, túneles de gateo, balancines, cuerdas, 
picas, bancos suecos, espalderas, neumáticos, grandes construcciones, mecanos gigantes y 
juegos modulares. 

- Juegos didácticos: puzles, juegos de agua y arena, juegos de abrir/ cerrar; juegos de meter/ 
sacar, juegos de rosca, juegos de volúmenes decrecientes, ensartables (de eje vertical, de 
cordón, de cartón), construcciones, torres de anillas, cuentas gigantes, centros de 
actividades, mosaicos, ensartables, puzles, dominós-puzle juegos de rosca, maletín de 
médicos, muñecas, cunas, coches, carritos, cocinita, … 

- Material de psicomotricidad: Correpasillos, carretillas, escalera de gomaespuma, túnel de 
gateo, pelotas, aros, cuerdas, ladrillos y picas, zancos, listones, banco sueco, camas 
elásticas, bolos, dianas. 

- Material de educación sensorial. Papeles de lija, frascos olorosos, cajas de sonidos… 
- Material de desecho: frascos de distintas formas y tamaños, tapaderas de tarros, cartones de 

huevos, bandejas de alimentos congelados, platos y vasos de papel, cajas de diferentes 
tamaños, chapas y tapones de botellas, retales, botones, papeles de diferentes tipos: seda, 
celofán, cartón… 

 

Material para el profesor: 
- Tres guías que desarrollan el contenido de los proyectos y de los demás elementos de cada 

trimestre (programaciones, cuentos, fichas, recursos lingüísticos y actividades). 
Normativa: 

- LOMLOE 

- Desarrollo del Currículo de nuestra Comunidad Autónoma. 
Documentos del centro: 

- Programaciones didácticas. 
- Programaciones de aula. 

Bibliografía 
 

Material para el alumno: 
El material estará a la vista de los niños, para que pueda ser utilizado de forma 

cotidiana. Puesto que el deterioro es inevitable debe haber un espacio para reparar el 
material estropeado: 

- Libros de fichas. 
- Fotografías, dibujos, láminas, trípticos de escenas de entornos naturales y sociales, cromos. 



• RECURSOS AUDIOVISUALES 

Aparatos: 

• RECURSOS INFORMÁTICOS 

- Cuentos, cómics, libros de imágenes, libros de poesía y teatro infantil, libros de fórmulas de 
tradición oral (trabalenguas, adivinanzas, retahílas, dichos y refranes). 

- Pegatinas (gomets) 
- Cuentos de los proyectos 

 

 

- Visuales: retroproyector, cámara fotográfica. 
- Auditivos: grabadora, radio, reproductor de cd. 
- Audiovisuales: DVD. 

 

Producciones: 
- Visuales: diapositivas, transparencias, reportajes gráficos, fotografías. 
- Auditivos: Cd´s (canciones, cuentos, sonidos del entorno) 
- Audiovisuales: películas de vídeo y DVD, programas de televisión (cuenta cuentos, series de 

dibujos animados) 
 

Nos referimos al ordenador y sus componentes: teclado, ratón, pantalla… 
Haremos especial hincapié en la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación debido a varias razones: 
a) rtenecen al mundo real del alumno hoy día y suponen una necesidad para su futuro en 
cuanto a la formación y a su incorporación a la vida activa. 
b) s recursos median y forman parte del aprendizaje y éste debe ser funcional. 
c) utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 
d) dan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Páginas Web 
 

• Para profesores: 
 

- Aldea Digital - www. cince.mecd.es/Aldea Digital/aldea.html: iniciativa institucional 
para la integración de las nuevas tecnologías. 

- Adrada.es: Venta material educativo. 
- Hermex.es: Venta material educativo. 
- Infopeople.com: Página con enlaces para padres y educadores e información de 

interés sobre alumnos con necesidades educativas específicas. 
- Primeraescuela.com: Actividades divertidas y materiales útiles para el profesor de 

educación preescolar. Temas educativos manualidades, dibujos para colorear y otros 
recursos educativos imprimibles en español. 

- elbusinfantil.es: Ofrece recursos materiales para Educación Infantil, cuentos por temas, 
adivinanzas populares, vocabulario por temas, fichas de conceptos 

- Profes.net: Editorial SM. Programaciones Didácticas. Unidades Didácticas. 
- Sid.usal.es: Servicio Información Discapacidad. 
- Sindromedown.net: Federación Española de Síndrome de Down. 

 

• Para los alumnos: 
 

- garabato.com: Recursos variados de literatura infantil: poesías, refranes, fábulas, teatro 
infantil, cuentos por orden alfabético. Recursos de iniciación a la lectoescritura: cuentos de 
audio, cuentos en imágenes, cuentos en pictogramas, diferentes fuentes bibliográficas... 

http://www/


- guíainfantil.com: Para trabajar la Educación sexual y promover la igualdad entre los 
sexos y evitar la discriminación. 

- elhuevodechocolate.com: Adivinanzas y trabalenguas. 
- kidzone.ws: numerosos recursos gráficos y actividades plásticas. 
- mediometro.com: Juegos didácticos: laberintos, sopas de letras, puzles, percepción visual… 

Favorece el desarrollo de la creatividad, la observación y la memoria. 
- pequecam.com: Textos: adivinanzas, cuentos, poesías, refranes, trabalenguas (a 

seleccionar por temática). Curiosidades (a seleccionar por temas. 
- pequenet.com: Estructura en forma de periódico. Contenidos más adecuados para el final 

del ciclo. 
- pequeñosgrandesamigos.com: Juegos didácticos, pasatiempos y chistes. Encuestas. 

Juegos de preguntas: Trivial infantil. Textos: adivinanzas, cuentos. 
- rompeques.com: Juegos didácticos: ahorcado, sopa de letras, juegos de colorear, puzles, 

construcciones, juegos de memorización de colores, sonidos, percepción visual. Trabaja 
capacidades: desarrollo de capacidades lingüísticas, desarrollo de la creatividad, desarrollo 
motor, desarrollo de la observación, atención y memoria. Desarrollo de las capacidades 
perceptivas: visuales y sonoras. 

- disney.es: Caretas, marca páginas, dibujos de los personajes... 
- lacocinaencuentada.com: Recursos variados sobre alimentación: recetas, adivinanzas, 

cuentos... 

 
 
 
 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 

Tal y como señala el artículo 2 del 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, 
teniendo 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 el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”. 

 
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 
todo el alumnado. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 



6.1. MEDIDAS A NIVEL DE CENTRO Y DE AULA. 
 

Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): son todas aquellas 
que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 
necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 
comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 
educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a 
los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 
Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 
investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los programas 
de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 
La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o las 
adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 
el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como 
de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes 

articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y 
contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas 
medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado 
que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la 
organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares 
dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 
6.2. MEDIDAS DE INCLUSIÓN INDIVIDUALIZADAS. 

 
Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 
precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 
participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 
desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado 
y contarán con el asesora miento del Departamento de Orientación. Es importante 
subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 
currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, 
las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o 
enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 
5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los 
aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema 
educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La 
adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 
de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales 
del alumnado. Estas medidas extraordinaria s son: las adaptaciones curriculares 
significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización 
curricular, las exenciones y 



fragmentaciones en etapas postobligatorias, las modalidades de 
Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 
los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 
la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 
potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 
competencias en materia de atención a la diversidad. Cabe destacar que, como 
establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que 
precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de 
inclusión educativa participará en el conjunto de actividades del centro 
educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

 

En este sentido reflejaremos en la Programación Didáctica actuaciones 
concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 
características del alumnado de nuestro grupo. 

 
 

 
7. TEMPORALIZACIÓN. 

 
 

El criterio fundamental para la temporalización ha sido la FLEXIBILIDAD, en función de los intereses, 
motivaciones, ritmos de aprendizaje (tanto a nivel grupal como individual) y ritmos biológicos del niño. 
Igualmente, se tendrá en cuenta en la secuencia la coincidencia con los cambios estacionales, las tradiciones 
y costumbres del entorno y aquellas fechas concretas (día del libro…) que servirán de punto de partida para 
el trabajo. 

El curso se organiza en torno a tres trimestres, trabajando en cada uno de ellos un proyecto junto con el 
proyecto inicial a principios de curso. A continuación, se presenta la temporalización de los proyectos, teniendo 
siempre presente que se trata de una PLANIFICACIÓN APROXIMADA: 

 

PROYECTOS TEMPORALIZACIÓN 

Primer Trimestre 

1. FERIAS Y FIESTAS Septiembre 

2. LOS DINOSAURIOS Octubre, noviembre y diciembre 

Segundo Trimestre 

3. LA ANTIGUA ROMA Enero, febrero y marzo 

Tercer Trimestre 

4. VAN GOGH Abril, mayo y junio. 

FIN DE CURSO/ GRADUACIÓN Junio 



8. EVALUACIÓN 
 

La evaluación en Educación Infantil debe constituir una práctica habitual y permanente para 

valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa y proporcionar 

datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, tanto a nivel individual como colectivo, valorando la pertinencia 

y adecuación de estrategias metodológicas y los recursos utilizados. 

La LOMLOE, el Decreto 80/2022 y la Orden 184/ 2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se regula la evaluación en la 

etapa de Educación infantil en Castilla La Mancha constituye el marco de referencia 

obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de Educación 

Infantil. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de 

enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso formativo, continuo, 

sistemático, flexible e integrador, orientado a identificar las condiciones iniciales, el ritmo, 

potencialidades y características de la evolución de cada niño o niña. 

Este proceso tiene como objeto: 
 

• Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de 

los datos anteriores. 

• Seguir la evolución del desarrollo de capacidades y competencias y la construcción 

gradual de los distintos tipos de contenido. 

• Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción 
educadora a las necesidades y logros detectados en el alumnado en sus procesos de 
aprendizaje. Con esta finalidad se hace necesaria la evaluación de nuestra propia práctica 
docente. 

 

8.1 Evaluación del Proceso de Aprendizaje. 

 
La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa para ajustar la ayuda a las 

características individuales de los niños en los momentos en que fuera precisa. Las entrevistas 

con las familias, la observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de los 

niños y las niñas constituirán las principales fuentes de información del proceso de evaluación. 

 
 
 

Será responsabilidad de cada tutor o tutora y del equipo docente del nivel, que deberá dejar 

constancia de sus observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los 

aprendizajes de cada niño o niña. Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación 

deberán ser comunicadas de manera periódica a las familias para hacerlas copartícipes y 

apoyen el proceso educativo de sus hijos/ as, tutelados/as, así como para conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas adoptadas desde nuestro 

centro. 



• La evaluación inicial la realizaremos, a principio de curso o al comienzo de un 

Proyecto, haremos una exploración inicial que nos aportará datos referidos a aptitudes, 

interés, etc. Este conocimiento tiene como finalidad la orientación del proceso de aprendizaje 

y nos permitirá adecuar las intenciones a los saberes previos y necesidades del alumnado. 

• La evaluación formativa valorará el grado de consecución obtenido por cada alumna y 

cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo. De ella se 

desprende el grado de capacidad y de dificultad con que el alumno/a va a enfrentarse al 

siguiente tramo del proceso educativo. 

• La evaluación final del proceso de enseñanza y aprendizaje, de cada unidad didáctica. 

El objetivo fundamental de esta evaluación es orientar y mejorar, a nivel de diseño y 

desarrollo, tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

8.2. Evaluación del proceso de Enseñanza. 
 

La norma de evaluación en Educación Infantil establece que el profesorado evaluará los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e 

incluirá referencias a aspectos tales como: 

✓ La organización del aula. 

✓ La metodología utilizada. 
✓ El aprovechamiento de los recursos del centro. 
✓ La relación entre maestra y alumnado. 
✓ La relación familia-centro. 
✓ La coordinación y colaboración entre maestros. 

✓ La convivencia entre el alumnado 



8.3. Criterios de calificación competencial. 
 

Los criterios de evaluación serán graduados en 3 niveles: 
 

NI – No Iniciado EP- En proceso C- Conseguido 
 

En este sentido, se conocerá el grado de adquisición de las competencias específicas 

de cada alumno o alumna y con ello, el grado de desarrollo de las competencias clave, a 

través de los criterios de evaluación. Estos elementos curriculares son los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades planteadas en un momento determinado de su proceso de aprendizaje y, de este 

modo, se conocerá su nivel de aprendizaje competencial a lo largo del curso. 

La calificación del alumnado en cada trimestre tendrá un carácter informativo. 
 

La calificación de cada alumno o alumna se obtendrá atendiendo al nivel de logro de los 

criterios de evaluación en las distintas actividades, trabajos y situaciones de aprendizaje, tanto 

individual como en grupo, 

8.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Como la evaluación debe ser un proceso flexible, los procedimientos serán variados. Para 
recoger datos podemos servirnos de diferentes 

técnicas de evaluación. 

• La evaluación será global, continua y formativa. 

• Observación directa y sistemática (OD) de los alumnos en clase. Se observarán 
actitudes como: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, 
curiosidad, indagación, hábitos de plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas, etc. 

• Entrevistas. 

• Diálogos y cuestionarios orales. 

• Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas. 

• La evaluación inicial es fundamental para ver el punto de partida. 

• Se informará a las familias de la programación. Las madres, padres o tutoras y tutores 

legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, 

tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar 

en las medidas que adopten los centros, para facilitar su progreso educativo. 

• El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, mediante la valoración de la pertinencia de las estrategias metodológicas y 

de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos los profesionales implicados evaluarán 

su propia práctica educativa. Autoevaluación. 

• Cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ofrecer información para la 

evaluación, siempre que se haya decidido qué aspectos se pretenden evaluar. 

• Grabaciones en vídeo y fotografía de sus producciones y presentación de los trabajos 
realizados. 



Criterios e indicadores de evaluación por áreas para 5 años 
A continuación, se exponen los criterios de evaluación a seguir, los cuales están enmarcados dentro 
de las tres áreas. 

Crecimiento en armonía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

1.1 Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 

1. Identifica las principales partes del cuerpo. 

2. Completa la figura humana. 

3. Conoce las funciones principales de algunos órganos 
internos. 

4. Reconoce los rasgos físicos propios y de otras 
personas. 

5. Sabe cuál es la parte derecha e izquierda de su cuerpo. 

6. Reconoce y adopta diversas posturas corporales. 

7. Representa gráficamente su propio cuerpo. 

8. Explora sus capacidades de atención y memoria 
mediante actividades de discriminación visual de 
elementos. 

9. Discrimina la información que se percibe por cada uno 
de los sentidos. 

10. Experimenta con los sentidos para conocer las 
diferentes cualidades de los objetos. 

11. Percibe el paso del tiempo en el propio cuerpo y en 
otras personas. 

12. Relaciona su cumpleaños con el paso del tiempo. 

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 iniciativa. 

13. Muestra interés por los juegos que se proponen en el 
aula. 

14. Se siente seguro al realizar las actividades propuestas 
en los juegos y en situaciones de la vida cotidiana. 

1.3 Manejar diferentes objetos, útiles y 
herramientas en situaciones de juego y en 
la realización de tareas cotidianas, 
mostrando un control progresivo y de 
coordinación de movimientos de carácter 
fino. 

15. Utiliza con precisión los objetos habituales en la 
realización de tareas cotidianas del aula. 

16. Tiene un control de la motricidad fina. 

1.4 Participar en contextos de juego dirigido 
y espontáneo, ajustándose a sus 
posibilidades personales. 

17. Muestra interés tanto por los juegos que se realizan en 
el aula. 

2.1 Identificar y expresar sus necesidades y 
sentimientos, ajustando progresivamente el 
control de sus emociones. 

18. Expresa gustos, preferencias y vivencias verbal y 
corporalmente. 

19. Relaciona estados emocionales con la situación que los 
provoca. 

20. Reconoce en sí mismo y en los demás diferentes 
sentimientos. 

21. Reconoce comportamientos adecuados e inadecuados 
en actitudes propias y de otros. 

2.2 Ofrecer y pedir ayuda en situaciones 
cotidianas, valorando los beneficios de la 
cooperación y la ayuda entre iguales. 

22. Pide ayuda cuando lo necesita. 

23. Ofrece su colaboración cuando se necesita. 

2.3 Expresar inquietudes, gustos y 
preferencias, mostrando satisfacción y 
seguridad sobre los logros conseguidos. 

24. Expresa gustos y preferencias. 

25. Muestra satisfacción por los logros que va adquiriendo. 

2.4 Valorar el trabajo bien hecho, propio y 
ajeno, incorporando actitudes de 
autoconfianza, esfuerzo y autonomía. 

26. Disfruta con la realización limpia y ordenada de sus 
tareas. 



3.1 Realizar actividades relacionadas con 
el autocuidado y el cuidado del entorno con 
una actitud respetuosa, mostrando 
autoconfianza e iniciativa. 

26. Practica hábitos elementales de higiene, alimentación, 
descanso y cuidado personal. 

27. Manifiesta actitudes de respeto, conservación y cuidado 
del medio ambiente. 

28. Practica hábitos adecuados para prevenir accidentes. 

29. Conoce qué alimentos son los más adecuados para 
mantener una dieta equilibrada. 

30. Cuida los materiales del aula. 

3.2 Respetar la secuencia temporal 
asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas. 

31. Acaba las tareas en el tiempo acordado. 

32. Recoge los materiales después de realizar 
sus trabajos. 

33. Tiene iniciativa para comenzar las tareas. 

34. Se desenvuelve con autonomía en los espacios del 
aula y del centro escolar. 

35. Recoge y cuida los materiales propios y comunes. 

36. Es autónomo en el uso del cuarto de baño. 

37. Cumple las indicaciones en las salidas escolares. 

4.1 Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas relacionándose con 
otras personas con actitudes de afecto y 
empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y evitando todo tipo de 
discriminación. 

38. Se muestra participativo en los juegos. 

39. Muestra respeto por las demás personas que participan 
en el juego. 

40. No discrimina a ningún compañero o compañera. 

41. Identifica a los principales miembros que integran su 
familia. 

42. Reconoce los primeros grupos sociales. 

43. Valora las relaciones afectivas que se establecen entre 
los miembros de la propia familia. 

44. Valora positivamente y muestra interés en participar en 
las tareas domésticas. 

4.2 Reproducir conductas, acciones o 
situaciones a través del juego simbólico en 
interacción con sus iguales, identificando y 
rechazando todo tipo de estereotipos. 

45. Es capaz de asumir distintos roles en actividades de 
juego simbólico. 

46. Conoce lugares que dan servicio a las personas 
(supermercados, tiendas, espacios de ocio…), cómo se 
organizan y los productos que en él se adquieren. 

47. Identifica y rechaza estereotipos a través del juego 
simbólico. 

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. 

48. Reconoce la importancia de respetar la diversidad. 

49. Participa en actividades que promueven el trato no 
discriminatorio hacia personas con discapacidad y la 
igualdad de género. 

50. Realiza actividades relacionadas con las estancias de 
la casa. 

51. Reconoce las dependencias de la escuela y las 
actividades que se realizan en ella. 

52. Conoce el trabajo de distintos profesionales. 

53. Conoce servicios públicos de su entorno. 

54. Valora el trabajo bien hecho, tanto propio como ajeno. 

4.4 Desarrollar destrezas y habilidades 
para la gestión de conflictos de forma 
positiva, proponiendo alternativas creativas 
y teniendo en cuenta el criterio de otras 
personas. 

55. Se muestra comprensivo con las opiniones diferentes a 
la propia. 

56. Utiliza el diálogo para solucionar los conflictos con los 
compañeros y compañeras. 

4.5 Participar, desde una actitud de 
respeto, en actividades relacionadas con 
costumbres y tradiciones étnicas y 
culturales presentes en su entorno, 
mostrando interés por conocerlas. 

57. Muestra interés por conocer otras costumbres y 
tradiciones étnicas y culturales. 

58. Participa en actividades que se proponen para conocer 
otras costumbres y tradiciones étnicas y culturales. 



Descubrimiento y exploración del entorno 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

1.1 Establecer distintas relaciones entre los 
objetos a partir de sus cualidades o 
atributos, mostrando curiosidad e interés. 

1. Usa el razonamiento lógico para la resolución de 
problemas. 

2. Continúa una serie lógica estableciendo cuál es su 
criterio. 

3. Reconoce la altura de personas y objetos por 
comparación. 

4. Clasifica objetos del entorno según forma, color y 
tamaño. 

5. Reconoce la forma circular, triangular, cuadrada, 
rectangular, ovalada y de rombo en distintos elementos. 

6. Dibuja círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, 
óvalos y rombos. 

7. Discrimina objetos del entorno con forma de esfera, 
cubo o pirámide. 

1.2 Emplear los cuantificadores básicos 
más significativos en el contexto del juego y 
en la interacción con los demás. 

8. Escribe los números del 0 al 10, y los asocia a la 
cantidad correspondiente. 

9. Asocia los ordinales del 1.º al 9.º con sus posiciones. 

10.Identifica el número anterior y posterior a otro. 

11.Ordena números de mayor a menor. 

12. Resuelve problemas sencillos de sumas. 

13. Resuelve restas con apoyo gráfico. 

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. 

14. Sitúa objetos a un lado o a otro de un referente y entre 
varios referentes. 

15. Se orienta en el espacio según criterios establecidos. 

16. Se sitúa a la izquierda o derecha de un referente. 

17. Coloca de forma adecuada las piezas de un puzle para 
recomponer una escena. 

1.4 Identificar las situaciones cotidianas en 
las que es preciso medir, utilizando el 
cuerpo u otros materiales y herramientas 
para efectuar las medidas. 

18. Utiliza el mano y el pie para realizar mediciones. 

19. Establece relaciones de medida utilizando objetos del 
aula. 

1.5 Organizar su actividad, ordenando las 
secuencias y utilizando las nociones 
temporales básicas. 

20. Coloca de forma adecuada distintas imágenes para 
ordenar una secuencia de cuatro escenas. 

21. Aplica los conceptos antes/después en su actividad 
diaria. 

2.1 Gestionar situaciones, dificultades, 
retos o problemas mediante la planificación 
de secuencias de actividades, la 
manifestación de interés e iniciativa y la 
cooperación con sus iguales. 

 
22. Secuencia con ayuda una actividad para llevarla a cabo 

con sus iguales. 

2.2 Aplicar progresivamente estrategias 
para canalizar la frustración antes las 
dificultades o problemas. 

23. Muestra un mayor control de su comportamiento en 
momentos de dificultad. 

2.3 Plantear hipótesis acerca del 
comportamiento de ciertos elementos o 
materiales, verificándolas a través de la 
manipulación y la actuación sobre ellos. 

24. Se inicia en el planteamiento de hipótesis. 

25. Realiza pequeñas investigaciones para comprobar 
hipótesis. 

2.4 Utilizar diferentes estrategias para la 
toma de decisiones con progresiva 
autonomía, afrontando el proceso de 

 

26. Plantea soluciones creativas a los retos propuestos. 



creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen. 

 

2.5 Programar secuencias de acciones o 
instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando 
habilidades básicas de pensamiento 
computacional. 

27. Realiza sencillas acciones con algún programa 
informático de edición de texto y/o imágenes. 

28. Secuencia acciones para llevar a cabo tareas 
analógicas y digitales. 

2.6 Participar en proyectos utilizando 
dinámicas cooperativas, compartiendo y 
valorando opiniones propias y ajenas, y 
expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

29. Participa activamente compartiendo opiniones propias 
sobre el proyecto. 

30. Expresa conclusiones sobre sus opiniones y las de 
otros compañeros y compañeras. 

3.1 Mostrar una actitud de respeto, cuidado 
y protección hacia el medio natural y los 
animales, identificando el impacto positivo 
o negativo que algunas acciones humanas 
ejercen sobre ellos. 

31. Conoce distintos tipos de plantas y algunas de sus 
características. 

32. Identifica las partes de una planta y sus principales 
necesidades. 

33. Discrimina animales según el lugar donde viven. 

34. Conoce la Tierra como planeta en el que vive y 
diferencia sus continentes. 

3.2 Identificar rasgos comunes y diferentes 
entre seres vivos e inertes. 

35. Diferencia las características principales entre seres 
vivos e inertes. 

3.3 Reflexiona 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. 

 

 
36.Conoce diferencias propias del entorno rural y urbano. 

3.4. Identificar diferentes seres vivos y su 
hábitat natural, mostrando especial interés 
por descubrir espacios naturales 
protegidos de CLM. 

 
37.Identifica animales en peligro de extinción en CL.M 

3.5. Establecer relaciones entre el medio 
natural y el social a partir del conocimiento 
y la observación de algunos fenómenos 
naturales y de los elementos patrimoniales 
presentes en el medio físico. 

38. Observa y explica cuáles son las características de 
las diferentes estaciones en su entorno. 

39.Reconoce algunos cambios que se producen en las 
actividades humanas relacionados con el paso de las 
estaciones. 



Comunicación y representación de la realidad 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

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. Participa en las situaciones comunicativas. 

2. Respeta a los compañeros y compañeras en 
situaciones de comunicación oral. 

1.2 Ajustar su repertorio comunicativo a las 
propuestas, a los interlocutores y al contexto, 
indagando en las posibilidades expresivas de los 
diferentes lenguajes. 

3. Utiliza recursos de distintos lenguajes para 
comunicarse con los demás. 

1.3 Participar en situaciones de uso de diferentes 
lenguas, mostrando interés, curiosidad y respeto 
por la diversidad de perfiles lingüísticos. 

4. Muestra interés por conocer otras lenguas. 

5. Conoce y reproduce palabras de uso cotidiano 
en otra lengua. 

1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, 
familiarizándose con diferentes medios y 
herramientas digitales. 

6. Utiliza recursos digitales sencillos como 
vehículo de comunicación. 

1.5. Respetar las normas básicas que rigen los 
diferentes medios de comunicación y herramientas 
digitales. 

7. Se inicia en el uso seguro de los medios de 
comunicación y digitales. 

2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e 
intenciones comunicativas de los demás. 

8. Interpreta correctamente los mensajes de los 
demás. 

2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante 
representaciones artísticas, también en formato 
digital, recociendo la intencionalidad del emisor y 
mostrando una actitud curiosa y responsable. 

9. Muestra una actitud curiosa y responsable 
hacia las representaciones artísticas y 
digitales. 

10. Comprende el mensaje que transmite una 
representación artística o en formato digital. 

2.3. Captar el   sentido global   de mensajes, 
expresiones e instrucciones formuladas en lengua 
extranjera 

11. Entiende mensajes sencillos en inglés. 

3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, 
aumentando su repertorio lingüístico y 
construyendo progresivamente un discurso más 
eficaz, organizado y coherente en contextos 
formales e informales. 

12. Emplea el nuevo vocabulario en situaciones de 
comunicación. 

13. Participa en situaciones de comunicación que 
se producen en el aula. 

14. Pronuncia las palabras de su vocabulario 
habitual con una correcta articulación. 

15. Utiliza el lenguaje oral para describir y evocar 
distintos objetos, escenas, acontecimientos y 
situaciones. 

16. Se inicia en el orden alfabético de las letras. 

3.2 Utilizar el lenguaje oral como instrumento 
regulador de la acción en las interacciones con los 
demás con seguridad y confianza. 

17. Respeta el turno de palabra en las 
conversaciones colectivas. 

3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a 
través del relato oral. 

18. Expresa de forma adecuada sus sentimientos, 
deseos e ideas. 

 19. Utiliza el lenguaje oral para describir y evocar 
distintos objetos, escenas, acontecimientos y 
situaciones. 

3.4 Elaborar creaciones plásticas, explorando y 
utilizando diferentes materiales y técnicas y 
participando activamente en el trabajo en grupo 
cuando se precise. 

20. Aplica las técnicas de recorte, picado, pegado 
de materiales, dibujo, plastilina, témpera, 
estampado, cosido. 

3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, 
utilizando y explorando diferentes instrumentos, 

21. Discrimina el sonido producido por algunos 
instrumentos de cuerda, viento y percusión. 



recursos o técnicas. 22. Canta, escucha y dramatiza canciones y 
audiciones musicales. 

23. Identifica si un sonido es largo o corto, fuerte o 
débil. 

24. Discrimina el pulso de una canción. 

25. Experimenta con algunas cualidades de la voz. 

26. Identifica las propiedades sonoras del cuerpo y 
de objetos cotidianos. 

3.6 Ajustar armónicamente su movimiento al de los 
demás y al espacio como forma de expresión 
corporal libre, manifestando interés e iniciativa. 

27. Participa en actividades grupales (juegos, 
dramatizaciones, danzas...) con agrado. 

28. Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo 
para representar hechos, emociones, vivencias 
y acontecimientos. 

29. Valora positivamente los usos expresivos y 
comunicativos del propio cuerpo. 

3.7 Expresarse de manera creativa, utilizando 
diversas herramientas o aplicaciones digitales 
intuitivas y visuales. 

30. Se expresa de forma creativa con aplicaciones 
digitales. 

31. Utiliza adecuadamente los medios 
audiovisuales como fuente de información y 
diversión 

32. Identifica las posibilidades de los medios 
audiovisuales como fuente de información y 
diversión. 

33. Maneja soportes digitales para buscar 
información. 

3.9. Iniciarse en la expresión oral en la lengua 
extranjera para responder a diferentes 
necesidades comunicativas de la vida cotidiana. 

34. 

4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de 
códigos escritos, convencionales o no, valorando su 
función comunicativa. 

35. Escribe su nombre. 

36. Asocia un dibujo con la palabra 
correspondiente. 

37. Conoce diferentes formas de comunicación 
escrita y sus elementos principales. 

38. Produce textos escritos con intención 
comunicativa. 

39. Realiza con precisión los trazos propuestos. 

4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de 
las características textuales y paratextuales 
mediante la indagación de textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

40. Discrimina distintos géneros textuales y sus 
características. 

41. Conoce la función de carteles y rótulos en su 
entorno. 

42. Reconoce palabras escritas. 

43. Clasifica palabras según el número de sílabas. 

44. Se acerca a textos de uso social libres de 
prejuicios y estereotipos sexistas. 

4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de 
información y disfrute, respetando sus normas de 
uso. 

45. Acude a la biblioteca de aula cumpliendo las 
normas establecidas. 

Recurrir a la biblioteca como fuente de 
información y disfrute, respetando sus normas de 
uso. 

46. Utiliza la biblioteca y cuida los libros. 

5.1 Relacionarse de forma respetuosa en la 
pluralidad lingüística y cultural de su entorno, 
manifestando interés por otras lenguas, etnias y 
culturas. 

47. Muestra interés por conocer otras lenguas, 
etnias y culturas. 

5.2 Participar en interacciones comunicativas en 
lengua extranjera relacionadas con rutinas y 
situaciones cotidianas. 

48. Utiliza expresiones sencillas en una lengua 
extranjera. 



5.3 Participar en actividades de aproximación a la 
literatura infantil, tanto de carácter individual, como 
en contextos dialógicos y participativos, 
descubriendo, explorando y apreciando la belleza 
del lenguaje literario. 

49. Relata historias empleando palabras propias. 

50. Diferencia y reproduce algunos textos orales: 
cuentos, poemas, adivinanzas y retahílas. 

51. Escucha con atención cuando se leen cuentos. 

52. Comprende el argumento de los cuentos. 

5.4 Expresar emociones, ideas y pensamientos a 
través de manifestaciones artísticas y culturales, 
disfrutando del proceso creativo. 

53. Identifica y expresa la emoción que le transmite 
una obra de arte. 

54. Expresa la idea que le transmite una obra de 
arte. 

5.5 Expresar gustos, preferencias y opiniones sobre 
distintas manifestaciones artísticas, explicando las 
emociones que produce su disfrute. 

55. Describe una obra de arte. 

56. Interpreta una obra de arte para realizar un 
trabajo plástico personal. 

 
 

 

9. CONCLUSIÓN 
 

Toda propuesta didáctica requiere un proceso de reflexión, antes, durante y al finalizar la misma. Como 
se ha ido señalando a lo largo de la programación, con ella se ha pretendido recoger las decisiones 
curriculares tomadas para este curso escolar en el segundo nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, 
buscando la máxima coherencia posible con los sucesivos niveles, partiendo de los anteriores y 
favoreciendo la coordinación entre los dos grupos que formamos el nivel. 

 

Sin embargo, el objetivo fundamental de esta propuesta ha sido hacer de ella un documento útil y 
práctico en nuestra intervención diaria con nuestros alumnos, buscando siempre evitar la improvisación, las 
lagunas y la pérdida de tiempo que suponen que los niños no aprovechen al máximo las oportunidades que 
les ofrece la escuela. Este objetivo nos permite compensar las desigualdades que genera el entorno social 
y familiar, convirtiendo, así, a la escuela, y a nosotros los maestros, como los principales responsables de 
la formación del niño, y en los facilitadores de su desarrollo como personas, independientemente de las 
circunstancias que le rodeen y de sus propias características personales. 

 
Tal y como dijo Arnold H. Glasgow, “El objetivo de la educación debe ser ampliar al niño las 

ventanas a través de las cuales vemos el mundo”. 
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