
 
 

                                  PROGRAMACIÓN  ANUAL DEL NIVEL DE 5 AÑOS              1 
                                   E.I. EL REAL DE CARMONA 
 

Programación  

anual  

5 años 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                  PROGRAMACIÓN  ANUAL DEL NIVEL DE 5 AÑOS              2 
                                   E.I. EL REAL DE CARMONA 
 

   Índice 
 

1. Introducción 
 

2. Objetivos  generales por área 

  
3. Contenidos  

3.1. Criterios para la secuenciación de los contenidos 
3.2. Contenidos por áreas 

3.3.1 Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
3.3.2 Área de Conocimiento del entorno 
3.3.3 Área de Lenguajes: comunicación y representación 

   3.3. Organización en unidades didácticas 
   3.4. Relación de unidades didácticas 

 

4. La educación en valores  
 

5. Principios metodológicos  
5.1. Desarrollo evolutivo. 
5.2. Principios pedagógicos generales 
5.3. Agrupamiento de los alumnos 
5.4. Organización de los espacios  
5.5. Organización del tiempo 
5.6. El periodo de acogida y de adaptación 
5.7. Selección de materiales y recursos 

 
6. Evaluación  

6.1. La evaluación: un proceso integral 
6.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas 
6.1.2. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

6.2. Criterios generales de evaluación del 2.º ciclo de Educación Infantil 
6.3. Criterios generales de evaluación por áreas   
 

7. Atención a la diversidad 

 
8. Orientación educativa y tutoría  

8.1. La tutoría 
 

8.2. Funciones del departamento de orientación (E.O.E) 
 

9. Referencias legislativas  
 

 
 
 



 
 

                                  PROGRAMACIÓN  ANUAL DEL NIVEL DE 5 AÑOS              3 
                                   E.I. EL REAL DE CARMONA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 La programación de Educación Infantil es una de las tareas más importantes que 
compete al equipo de profesores.  
 
Nos hemos centrado en cinco pilares fundamentales: 

- Qué debe aprender el alumno o alumna (contenidos), 
- Cuándo (secuencia de objetivos y contenidos) 
- Para qué (capacidades finales de los alumnos) 
- Cómo (metodología) 
- Con qué medios (recursos personales y materiales). 
 

Todos estos elementos, el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el 
tratamiento de la educación en valores y la explicitación de los criterios de evaluación, 
configuran nuestra programación que  da  sentido a nuestra práctica educativa. 
 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR ÁREA  
 
 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 
 
• Adaptarse a las rutinas y horarios del aula. 
• Identificar y expresar las características personales propias. 
• Identificar las partes de la cara. 
• Reconocer las extremidades. 
• Reconocer el eje de simetría corporal. 
• Afianzar el conocimiento del esquema corporal. 
• Reconocer el lado derecho y el lado izquierdo en el propio cuerpo. 
• Reconocer la existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas. 
• Utilizar los sentidos para descubrir las características de los objetos. 
• Identificar los órganos de los sentidos. 
• Experimentar las posibilidades que nos ofrecen los sentidos para conocer características 

de los elementos. 
• Diferenciar a través de los diferentes sentidos las cualidades de los objetos. 
• Experimentar a través de juegos las posibilidades motrices del cuerpo. 
• Controlar con mayor precisión los gestos y movimientos. 
• Potenciar las destrezas manuales. 
• Discriminar hábitos posturales adecuados para cuidar la salud. 
• Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud y prevenir 

enfermedades comunes. 
• Identificar algunos síntomas y consecuencias de enfermedades comunes. 
• Adquirir hábitos adecuados en el cuidado de la ropa, los juguetes y el material de aula. 
• Adquirir hábitos de participación activa y responsable en la vida en sociedad. 

• Identificar las acciones correctas que ayudan a cuidar el medio ambiente y son 
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respetuosas con él. 
• Reconocer los hábitos de salud adecuados para utilizar los medios de comunicación e 

información sin riesgos. 
• Identificar los sentimientos propios y ajenos. 
• Expresar sentimientos, gustos, preferencias e intereses propios. 
• Descubrir y expresar los propios gustos y preferencias referidos a los medios de 

comunicación y al disfrute del tiempo libre. 
• Conocer las prendas de vestir en función de sus usos y la parte del cuerpo donde se 

utilizan. 
• Identificar las prendas de vestir adecuadas en función de las diferentes características 

climatológicas. 
• Discriminar las prendas de vestir que se emplean en algunas profesiones y oficios. 
• Identificar tareas cotidianas. 
• Planificar la acción que se va a llevar a cabo para realizar una tarea. 
• Desarrollar la capacidad de observación y atención. 
• Desarrollar la percepción visual para relacionar una misma imagen presentada desde 

distintos puntos de vista. 
• Utilizar la percepción visual para completar imágenes según un modelo. 
• Identificar y expresar correctamente los propios estados emocionales. 
• Reconocer qué estado de ánimo representan distintas imágenes de personas. 
• Reconocer la alimentación como una necesidad básica. 
• Reconocer las normas básicas de seguridad vial. 
• Valorar la importancia de la alimentación y de una dieta equilibrada para el cuidado de la 

salud. 
• Desarrollar hábitos de cuidados de la salud a través de una alimentación equilibrada. 
• Conocer y utilizar las normas y convenciones sociales en la relación con los demás. 
• Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y requerimientos de los demás. 
• Valorar el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 
 

Área de conocimiento del entorno  

 

• Discriminar y clasificar objetos según su forma (circular, cuadrada, triangular, rectangular, 
romboidal). 

• Trazar de forma correcta las formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
rombo). 

• Identificar los cuerpos geométricos de la esfera y del cubo en elementos de la vida 
cotidiana. 

• Identificar el criterio de formación de una serie. 
• Discriminar los elementos o partes que están a la izquierda o derecha de un referente. 
• Asociar la cantidad y la grafía de los números del 0 al 10. 
• Escribir de forma correcta los números del 0 al 10. 
• Agrupar elementos en función de una cantidad dada. 
• Conocer, utilizar y escribir la serie numérica del 0 al 9. 
• Conocer y utilizar los ordinales del 1.º al 9.º 
• Utilizar de forma contextualizada los primeros números ordinales. 
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• Utilizar adecuadamente los cuantificadores más/menos que y tantos como. 
• Identificar las cualidades de los objetos: alto/bajo; grueso/delgado; ancho/estrecho. 
• Verbalizar si un elemento está cerca o lejos de un referente dado. 
• Discriminar elementos según sus cualidades. 
• Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal. 
• Aproximarse al concepto de semana. 
• Establecer e identificar cantidades por comparación. 
• Establecer relaciones lógicas entre los objetos. 
• Utilizar instrumentos de medida naturales para realizar mediciones. 
• Conocer y usar de forma intuitiva los diferentes instrumentos de medida del tiempo. 
• Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana. 
• Observar algunas de las modificaciones que se producen por el paso del tiempo en el 

entorno. 
• Realizar operaciones sencillas como comparar, contar, agregar y quitar elementos. 
• Explorar las características de los objetos: forma, tamaño y medida. 
• Resolver sencillos problemas de sumas y restas con apoyo gráfico. 
• Realizar sumas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana. 
• Desarrollar el razonamiento lógico para resolver problemas sencillos. 
• Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas de sumas y restas. 
• Conocer el valor de algunas monedas. 
• Ordenar y colocar de forma adecuada las piezas de un puzle. 
• Despertar el interés por los instrumentos de medida. 
• Aprender a utilizar gráficos para representar cantidades. 
• Valorar la utilidad de los números en la vida cotidiana. 
• Conocer los cambios que se producen en los seres vivos con el paso del tiempo. 
• Aproximarse al ciclo vital de los seres vivos. 
• Conocer las partes principales del cuerpo de algunos animales, estableciendo semejanzas 

y diferencias entre unas y otras. 
• Reconocer el tipo de alimentación que tienen diferentes especies animales. 
• Conocer las partes fundamentales de una planta. 
• Identificar diferentes tipos de plantas estableciendo clasificaciones según distintos 

criterios. 
• Clasificar alimentos de procedencia animal y vegetal. 
• Valorar la importancia de los animales y las plantas para la vida de las personas. 
• Identificar los cambios estacionales del entorno. 
• Reconocer las características fundamentales de las diferentes estaciones en el entorno. 
• Reconocer los cambios que se producen en la vida cotidiana con el cambio de las 

estaciones. 
• Reconocer algunas fuentes de energía existentes. 
• Discriminar las variaciones climáticas del entorno y los cambios de hábitos que se 

producen como consecuencia de ellas. 
• Observar los fenómenos atmosféricos del medio natural. 
• Asociar el tiempo meteorológico a los símbolos que lo representan. 
• Observar las consecuencias de los cambios atmosféricos en el paisaje y en la vida 

cotidiana. 
• Mostrar interés por conocer los cambios estacionales. 
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• Formular hipótesis sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos atmosféricos. 
• Reconocer el planeta Tierra y alguna de sus características principales. 
• Diferenciar las actividades que se realizan durante el día y durante la noche. 
• Observar y reconocer las fases de la Luna. 
• Conocer la existencia del Universo, los planetas y el nombre de algunos de ellos.  
• Descubrir diferentes tipos de paisajes que hay en el mundo y cuáles son sus 

características. 
• Conocer algunos elementos significativos del relieve. 
• Identificar las dependencias de la escuela y las actividades que se realizan en ella. 
• Reconocer las características de la propia escuela y establecer comparaciones con otras. 
• Discriminar algunos alimentos y conocer sus beneficios para la salud. 
• Reconocer la forma de conservación de algunos alimentos. 
• Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento en la vida escolar. 
• Identificar distintos tipos de casas según el lugar donde se encuentran ubicadas. 
• Reconocer semejanzas y diferencias entre casas del pasado y casas del presente. 
• Discriminar las diferentes dependencias de una casa y conocer su función. 
• Reconocer a los miembros que forman parte de la propia familia. 
• Conocer y respetar otras formas de vida familiar. 
• Comparar los avances producidos en la vida cotidiana con el paso del tiempo. 
• Describir los cambios que se han producido en las calles con el paso del tiempo. 
• Conocer las características de las calles en los ámbitos rurales y urbanos. 
• Identificar máquinas e inventos que existen en nuestro entorno. 
• Reconocer los cambios producidos en las actividades cotidianas gracias a la invención de 

máquinas y aparatos. 
• Descubrir los cambios sufridos en algunos inventos debidos al paso del tiempo. 
• Reconocer distintos oficios y profesiones, y sus servicios en la sociedad. 
• Conocer algunos de los profesionales relacionados con el estudio del espacio y del 

universo. 
• Conocer diferentes paisajes y las personas que viven en ellos. 
• Relacionar actividades de ocio y tiempo libre con el lugar donde se realizan. 
• Discriminar medios de transporte según el lugar por el que se desplazan. 
• Identificar los medios de comunicación e información más importantes. 
• Distinguir algunas de las características principales del funcionamiento de los medios de 

comunicación e información. 
• Descubrir el valor de las bibliotecas en la sociedad. 
• Descubrir las características de los programas televisivos dirigidos a los niños y niñas. 
• Reconocer los hábitos más adecuados para utilizar los medios de comunicación e 

información. 
• Identificar algunas manifestaciones festivas y costumbres de las diferentes celebraciones 

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

 
 

Área de lenguajes: comunicación y representación  
 

Lenguaje corporal  
• Representar poemas para dramatizar. 
• Participar en juegos dramáticos, simbólicos y de interacción social.  
• Participar en juegos grupales de expresión corporal y dramática. 
• Representar pequeñas obras de teatro. 
• Dramatizar situaciones y acontecimientos. 
• Mimar canciones, cuentos y poemas. 
• Inventar un baile siguiendo el ritmo de la música. 
• Memorizar pequeños textos para participar en dramatizaciones. 
• Expresar a través del lenguaje corporal sentimientos y emociones. 
• Experimentar con gestos y movimientos para expresarse y comunicarse con los demás. 
• Crear coreografías siguiendo el ritmo de la música. 
• Colaborar en la preparación de la puesta en escena de una obra de teatro. 
 

Lenguaje verbal  
• Adquirir y utilizar el vocabulario referido a la temática de las unidades. 
• Identificar palabras significativas vinculadas con la unidad y algunas de las letras que las 

forman. 
• Realizar asociaciones de ideas a partir de la observación de imágenes. 
• Reconocer el nombre propio y su uso. 
• Identificar personajes, elementos y objetos significativos de un cuento. 
• Interpretar las secuencias de un cuento. 
• Identificar elementos clave del argumento de un cuento. 
• Expresar el orden en el que suceden los hechos de un cuento. 
• Identificar y describir las escenas que pertenecen a un cuento. 
• Identificar en textos palabras significativas de un cuento. 
• Resumir el argumento de un cuento. 
• Identificar las imágenes que se corresponden con el inicio y el final de un cuento.  
• Contar con las propias palabras la historia de un cuento. 
• Expresar sentimientos, deseos e ideas utilizando el lenguaje oral con corrección. 
• Conocer y utilizar la expresión oral y escrita para compartir ideas, sentimientos y 

preferencias. 
• Reconocer el menú escolar como un tipo de género textual. 
• Reconocer carteles indicativos de pueblos y ciudades. 
• Reconocer la carta como una forma de comunicación. 
• Diferenciar los tipos de libros que se pueden encontrar en una biblioteca. 
• Observar el formato de una noticia de periódico y elaborar una a partir de una idea. 

• Comprender el sentido de las adivinanzas y aprender a solucionarlas. 
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• Relacionar antónimos referidos a cualidades de los objetos. 
• Conocer y reproducir algunos cuentos, poemas y adivinanzas. 
• Comprender poesías y textos literarios. 
• Discriminar palabras por el número de sílabas. 
• Conocer el empleo adecuado del número en las palabras (singular y plural). 
• Identificar palabras que riman. 
• Reconocer y valorar las propiedades rítmicas del lenguaje. 
• Cuidar la pronunciación y la entonación en los mensajes orales. 
• Asociar palabras que forman parte de la misma familia. 
• Escribir palabras y frases sencillas. 
• Observar, interpretar y describir escenas. 
• Adquirir coordinación y habilidad en los trazos previos al proceso de la escritura de 

números, formas y letras. 
• Valorar la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación. 
• Valorar las posibilidades de la lengua escrita como medio de expresión. 
• Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula. 
• Establecer relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración. 
• Aprender palabras significativas en lengua extranjera.  
• Respetar el turno de palabra en conversaciones colectivas. 
 
 

Lenguaje artístico, musical y plástico  
• Conocer y utilizar materiales para practicar diferentes técnicas plásticas. 
• Aplicar las técnicas plásticas ejercitadas y distintos materiales para realizar composiciones 

artísticas personales. 
• Explorar las capacidades expresivas propias y utilizarlas para realizar obras plásticas 

personales. 
• Hacer composiciones plásticas personales utilizando combinación de técnicas y 

materiales. 
• Observar y describir obras de arte. 
• Conocer y reproducir canciones, valorando las posibilidades de la música como medio de 

expresión. 
• Discriminar sonidos según su intensidad: fuertes/flojos. 
• Discriminar y reproducir sonidos según su duración: largos/cortos. 
• Discriminar y clasificar sonidos del entorno según su altura: graves/agudos. 
• Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.  
• Conocer las propiedades sonoras de diferentes instrumentos musicales. 
• Discriminar algunos instrumentos musicales de percusión, de viento y de cuerda. 
• Diferenciar algunos instrumentos musicales en una audición musical. 
• Colaborar con los compañeros en la realización de trabajos colectivos. 
• Disfrutar e interpretar el sentimiento que produce una audición musical. 
• Interpretar y memorizar canciones y juegos musicales. 
 
 

Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la inform ación y comunicación  
• Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación.  

• Participar activamente en las propuestas que se hagan para el uso de las TIC. 
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• Identificar los diferentes usos de los ordenadores en las actividades de la vida cotidiana. 
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3- CONTENIDOS 
 
3.1. Criterios para la secuenciación de los conteni dos  

La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a cabo atendiendo a los 
siguientes criterios: 

• Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las diferentes 
edades, como uno de los criterios fundamentales para la organización de los contenidos. 

• Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y niñas de las 
distintas edades. 

• Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los alumnos/as 
para avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos. 

• Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada interrelación 
entre los contenidos de las diversas áreas del currículo e incluyendo, como parte 
fundamental de los mismos, la educación en valores. 

• Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que se avance y 
profundice en su consecución a través de aproximaciones sucesivas. 

• Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos de desarrollo del 
niño: 
a) Capacidades de equilibrio personal: 
 Formarse una imagen de sí mismo/a progresivamente más ajustada, aceptando sus 

posibilidades y limitaciones, manteniendo una actitud positiva de confianza en las 
propias capacidades. 

b) Relaciones personales: 
 Progresar en la ampliación y en la calidad de relaciones con los iguales en un marco 

que irá permitiendo de forma paulatina la articulación y coordinación de diferentes 
puntos de vista. 

c) Capacidades de inserción social: 
 Adquirir y mejorar el sentido de pertenencia a diferentes grupos sociales y actuar de 

manera progresivamente más autónoma en el seno de dichos grupos. 
d) Capacidades cognitivas y lingüísticas: 
 Avanzar en el dominio del lenguaje oral, así como en la función de regulación y 

planificación de la propia actividad. 
• Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento del proceso 

educativo los objetivos y las competencias básicas cuya adquisición facilitan. 
 
 
3.2. Contenidos por áreas  
 
 
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 
 
Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los de más.  
• Características personales propias: nombre y edad. 
• Identificación de los rasgos físicos propios. 
• Las partes de la cara. 
• Partes del cuerpo: extremidades. 
• Eje de simetría corporal. 
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• El esquema corporal. 
• Lateralidad: derecha/izquierda. 
• Los sentidos y sus órganos. 
• Autoestima y asertividad 
• Posturas: sentado, tumbado, de pie y sentado. 
• De frente/de espaldas. 
• Control de las habilidades motrices básicas: saltos, carrera y lanzamientos. 
• Sentimientos: sorpresa, tristeza, alegría y miedo. 
• Necesidades del cuerpo: la alimentación. 
• Enfermedades comunes: síntomas y prevención. 
• Diferencias y semejanzas entre las personas. 
• Expresión de sentimientos, gustos y preferencias propios 
 
Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego.  
• Juegos psicomotrices. 
• Realización de juegos diversos para la ejercitación de destrezas manuales. 
• El cuidado del entorno. 
• Juegos para la ejercitación de las destrezas manuales. 
• Hábitos higiénicos relacionados con la salud. 
• Hábitos higiénicos y de salud relacionados con la alimentación. 
• Hábitos de higiene postural: uso correcto de la mochila. 
• Hábitos de autonomía y resolución de conflictos. 
• Hábitos: iniciativa, esfuerzo, respeto, ayuda. 
• Adquisición de hábitos adecuados para tener una dieta equilibrada. 
• Normas básicas de seguridad vial. 
• Valoración de la importancia de mantener hábitos de cuidado de la ropa y del material del 

aula. 
• Hábitos de cooperación y colaboración con los otros.. 
• Normas de comportamiento en lugares públicos. 
• Actividades de discriminación visual. 
• Percepción visual. 
• Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en el juego y en la resolución de pequeños 

problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 Área de conocimiento del entorno 

Bloque I. Medio físico, elementos, relaciones y med idas.    Objetos, acciones y 
relaciones.  

• Formas geométricas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 
• Cuerpos geométricos: esfera y cubo. 
• Realización de series atendiendo al criterio de la forma de los elementos: círculo, cuadrado 

y triángulo. 
• Izquierda/derecha. 
• Números del 0 al 10: asociación número/cantidad. 
• Escritura de los números del 0 al 10. 

• La serie numérica. 
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• Los números ordinales del 1.º al 9.º 
• La utilidad de los números cardinales y ordinales. 
• Cuantificadores: más/menos que, tantos como. 
• Cualidades de los objetos: alto/bajo, grueso/delgado, ancho/estrecho. 
• Nociones topológicas: cerca/lejos. 
• Instrumentos de medida naturales: el pie, la mano y el paso. 
• Instrumento de medida del tiempo: el reloj. 
• Descomposición de números. 
• Operaciones matemáticas: recuento, agrupaciones, sumas, restas. 
• Problemas de sumas. 
• Secuencias temporales. 
• La semana. 
• Razonamiento lógico: series y secuencias. 
• Puzles. 
• Gráficos matemáticos. 
• Apreciación y valoración de la utilidad de los números en la vida cotidiana. 
• Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 

 

Bloque II.  Acercamiento a la naturaleza  

• El crecimiento de los seres vivos. 
• Los animales: partes del cuerpo y alimentación. 
• Las plantas: tipos y características. 
• Alimentos vegetales y animales. 
• Las estaciones: el otoño, el invierno, la primavera, el verano. 
• Los cambios y transformaciones del medio en relación con el paso de las estaciones. 
• Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento… 
• El tiempo meteorológico. 
• Fuentes de energía. 
• La Tierra. 
• El día y la noche. 
• Las fases de la Luna. 
• El Universo y los planetas. 
• Paisajes del mundo. 
• Elementos del relieve. 
• Interés por conocer las características más importantes de las distintas estaciones en la 

propia Comunidad y comparar con las de otros lugares. 
• Recogida de información sobre el tiempo atmosférico. 
• Curiosidad por los fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento… 
• Prendas de vestir adecuadas para la época del año. 

 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura.  

• La escuela: dependencias y funciones. 
• El entorno escolar: espacios y profesionales del centro. 
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• Cuidado de los espacios y objetos del centro. 
• Tipos de casas según el lugar donde se encuentran. 
• Casas del pasado. 
• Dependencias y objetos de la casa. 
• Los miembros de la familia. 
• Análisis de distintos modelos de unidad familiar. 
• La calle. 
• Oficios y profesiones. 
• Los productos lácteos. 
• Alimentos para una dieta equilibrada. 
• Máquinas e inventos del pasado y del presente. 
• Servicios públicos. 
• Medios de transporte. 
• Medios de comunicación e información: la televisión, la radio, la prensa, el teléfono y el 

ordenador. 
• Oficios y profesiones relacionados con los medios de comunicación e información. 
• La biblioteca. 
• El Universo. 
• Ocio y tiempo libre: actividades y lugares. 
• La Edad Medieval: Los castillos. 
• Gastronomía. 
• Curiosidad por conocer distintos tipos de alimentos. 
• Valoración de la importancia del orden y la limpieza en el aula. 
• Utilización del diálogo para establecer colectivamente normas de comportamiento en el 

aula. 
• Valoración positiva del entorno familiar y respeto hacia otros modelos familiares distintos 

del propio. 
• Celebraciones especiales: Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Andalucía. 
• Participación y disfrute en las celebraciones y actividades del entorno. 
• Respeto y valoración de las celebraciones navideñas distintas a las propias.  
• Valoración positiva de los avances en las maquinas del entorno para la vida cotidiana. 
• Disposición favorable para relacionarse con niños y niñas de otras culturas. 

 
 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

Lenguaje corporal  

• Juegos simbólicos y teatrales. 
• Danzas. 
• Obras de teatro. 
• Realización de una danza siguiendo el ritmo de la música. 
• Interés por utilizar las propias posibilidades expresivas. 
• Participación y disfrute con las actividades basadas en el lenguaje corporal y la 

dramatización. 
• Participación en actividades de juego dramático y simbólico.  

• Gusto por experimentar diferentes movimientos como recurso para la expresión y la 
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comunicación. 

 

Lenguaje verbal  

• Vocabulario temático: la escuela, la casa, la Navidad, inventos y máquinas, los oficios, los 
medios de comunicación, el Universo, los castillos, los animales, las plantas, las 
vacaciones. 

• Cuentos. 
• Descripción de objetos, láminas, escenas, personajes y situaciones. 
• Descripción de hechos, acontecimientos y vivencias. 
• Carteles informativos. 
• Las noticias del periódico. 
• Género textual: el menú escolar, la adivinanza, la carta, poesía. 
• El nombre propio. 
• Identificación de palabras bisílabas y trisílabas. 
• Rimas de palabras. 
• Familia de palabras. 
• Antónimos. 
• El número de las palabras: singular y plural. 
• Sopa de letras. 
• Asociación de palabras con su significado. 
• Expresión oral y escrita de ideas y conocimientos.  
• Verbalización de la secuencia de un cuento. 
• Trazos: combinación de trazos horizontales y verticales, bucles ascendentes y 

descendentes, semicirculares, combinación de trazos semicirculares y verticales,   
• Valoración del lenguaje como medio para comunicar sentimientos, experiencias y deseos 

personales. 
• Establecimiento de relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración. 
• Interés por la poesía y el cuento como formas de expresión. 
• Cuidado y valoración de los libros como instrumentos de comunicación. 
• Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación en el aula. 
• Normas de comunicación. 
• Vocabulario en inglés. 

Lenguaje artístico  

• Técnicas plásticas: punteado, recorte, pegado, picado, estampado, dibujo, plegado, dibujo 
con rotuladores, dibujo con ceras, esgrafiado, grafismo.  

• Obras de arte. 
• Cuidado y respeto por el material plástico. 
• Canciones y audiciones musicales. 
• Intensidad del sonido: fuerte/flojo. 
• Duración del sonido: largos/cortos. 
• Altura del sonido: graves/agudos. 
• Instrumentos de percusión, de viento y de cuerda. 
 

• Gusto por conocer y explorar las propias capacidades expresivas. 
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• Valoración de las producciones artísticas propias y de los otros. 
• Apreciación de las posibilidades de la música como medio de expresión. 
• Colaboración con los compañeros en la realización de trabajos colectivos. 
• Interés por participar en manifestaciones artísticas de la tradición cultural. 

 

Lenguaje audiovisual y tecnológico  

• Actividades para aprender el uso del ordenador. 
• Los ordenadores en la vida cotidiana. 
• Memorys. 
• Galerías de imágenes. 
• Fotogalerías. 
• Cuento con errores. 

 

 
3.3. Organización en unidades didácticas  

 
TRIMESTRE Nº DENOMINACIÓN DURACIÓN 

0 VUELTA AL COLE 10 al 25/09 

1 ¿ CÓMO ES NUESTRO CUERPO? 28/09 al 23/10 

2 ¿TODAS LAS CASAS SON IGUALES? 26/10 al 20/11 

PRIMER 
TRIMESTRE 

3 LA NAVIDAD 23/11 al 22/12 

4 ¿QUÉ PASA EN LA CALLE? 07/01 al 29/01 

5 EL CARNAVAL 01/02 al 19/02 

SEGUNDO  
TRIMESTRE 

6 ¿QUÉ CUENTA ESA NOTICIA? 22/02 al 18/03 

7 LOS PLANETAS 28/03 al 14/04 TERCER 
TRIMESTRE 8 LOS CASTILLOS 28/03 al 22/06 
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4- EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en 
todas las áreas del currículo escolar y cuyo desarrollo afecta a la globalidad del mismo. No se 
trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino de una serie de elementos del 
aprendizaje sumamente globalizados, que deben impregnar la actividad docente y estar 
presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad.  

Debemos basarnos en un modelo de enseñanza que promueva la formación integral de los 
alumnos/as, destacando la importancia, cada vez mayor, de la educación en valores .  
Se aprovechará cualquier situación que se presente para hablar de estos temas y 
“practicarlos” en el aula y asumirlos de forma natural, a veces por imitación de nuestros 
comportamientos. 
 
     Inculcaremos estos valores evitando actitudes violentas con sus compañeros y con los 

adultos, compartiendo materiales, juguetes y comida con todos, colaborando en pequeñas 

tareas, mostrando actitudes de respeto y ayuda a los demás, etc. Para conseguirlo es 

necesario que sean asumidos por toda la comunidad educativa: profesores, padres y 

alumnos. 

Los valores o normas de convivencia no son contenidos que se trabajen de manera aislada u 
ocasional,  acercan la escuela a la vida y favorecen el desarrollo integral de la persona. 
Además del tratamiento específico en cada unidad, los fomentaremos  mediante diversos 
programas, actividades, actitudes, etc. 
 
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 
 
Educación moral y cívica  

Pretende el desarrollo moral de la persona, como parte fundamental de la construcción del 
autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 
formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

- Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. 
- Discriminación de comportamientos adecuados. 
- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 
- Responsabilidad, compromiso personal. 
- Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 
- Defensa de los propios derechos y opiniones. 
- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 
- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 
- Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común. 
- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 
- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 
- Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 
- Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. 
- Interés por comunicarse con los demás. 

- Expresión del afecto y de los sentimientos. 
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Educación para la paz  
El objetivo es que el niño y la niña comprendan que la construcción de la paz es tarea de 
todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos 
es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos 
problemas es el diálogo y el respeto a la diversidad. Los objetivos y contenidos de este eje 
están relacionados con: 

- Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos. 
- Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar. 
- La no-violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a través de 

los juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas… 
- Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de discriminación 

con respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase social... 
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Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida. Educación para la 
salud  
Este contenido parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental. Plantea los contenidos desde distintos ejes temáticos: 
cuidados personales (higiene y salud), alimentación y nutrición, educación sexual , 
prevención de accidentes y educación vial . 
 
Educación ambiental  
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del 
entorno y en el desarrollo de actitudes favorables para su protección y conservación: 

- Sensibilización por los problemas medioambientales. 
- Hábitos de protección y cuidado del medio. 
- Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno. 
- Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas. 
- Normas de utilización de los espacios urbanos. 
 
Educación del consumidor  
La educación para el consumo responsable parte de la reflexión sobre las actitudes de los 
niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, 
la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. Se plantean, 
entre otros, estos contenidos:  

- El consumo responsable.  
- Los juguetes y el material escolar. 
- El reciclado y la reutilización de materiales. 
- La valoración crítica de la publicidad... 

-  
 
Educación no sexista  
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la 
escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos, mediante un esfuerzo 
formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

• La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos. 
• Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de roles, 

estereotipos, valores y comportamientos sexistas. 
• Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, evitando 

una asignación previa de roles en el reparto de tareas. 
• Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente considerados 

femeninos (afectividad, sensibilidad, cooperación…) o masculinos (tipo de actividad, 
autonomía, competitividad…). 

• Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, en las 
tareas cotidianas del hogar, en la medida de sus posibilidades. 

• Valoración del uso no-sexista de los juguetes, desarrollando actividades de juego 
compartidas y evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de niñas. Por otra 
parte, se utiliza un lenguaje coeducativo. 

 
 
 

     Los contenidos propios de la Comunidad Autónom a de Andalucía  estarán 
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integrados en las áreas del currículo de forma transversal y versarán sobre el tratamiento de 
la realidad andaluza -geográfica, natural, histórica y cultural. 
  La Cultura Andaluza estará presente en los diferentes ámbitos de conocimiento y experiencia 
a lo largo de toda la Educación Infantil como es en el día de Andalucía, cuentos, juegos, 
poesías, canciones, recetas, costumbres, tradiciones, fiestas, etc.  
 
 
 
 
 
5- METODOLOGÍA 

5.1- Desarrollo evolutivo de los niños/as de 5 años  

 

El niño/a de 5 años 
Plano Socio-
afectivo 

Plano Cognitivo Plano psicomotórico Plano lingüísti co  

- Realización 
autónoma de 
actividades 
cotidianas.  
- Consolidación 
progresiva del juego 
con iguales.  
- Sofisticación del 
juego simbólico y de 
su adecuación a las 
pautas sociales.  
- Reconocimiento de 
los sentimientos 
ajenos.  
- Respeto de normas 
e interés por adoptar 
comportamientos 
adecuados a las 
pautas vigentes en 
su medio. 
- Adaptación a 
horarios 
establecidos. 
- Incipiente 
capacidad de 
cooperar.  

- Percepción sincrética 
con gradual 
discriminación e 
incorporación de 
elementos.  
- Acceso a intuiciones 
articuladas, a partir de la 
consideración de más de 
una dimensión del 
objeto.  
- Progreso en la 
capacidad de 
representación  de 
objetos y personas 
familiares.  
- Pensamiento animista, 
que va restringiéndose a 
los objetos móviles.  
- Posibilidad de seriar y 
clasificar. 
- Gradual acceso a la 
reversibilidad del 
pensamiento.  

- Control, dominio y 
coordinación motriz, 
evidenciados en la agilidad, 
soltura y armonía del 
movimiento. 
- Incremento del equilibrio y 
del control tónico y 
respiratorio.  
- Mejora de la coordinación 
óculo-manual, que permite 
realizar tareas más 
complejas.  
- Aumento del dominio sobre 
la inhibición del trazo.  
- Conocimiento y localización 
de elementos externos y del 
cuerpo, incluyendo detalles, 
y algunos internos. 
- Afianzamiento de la 
predominancia lateral.  
- Representación detallada 
de la figura humana.  
- Mejora en el manejo de las 
nociones espaciales y  
temporales, aún 
irreversibles.  

- Interés por  
verbalizar y  
dramatizar  
situaciones. 
- Aumento  de la 
complejidad de las  
estructuras  
gramaticales  
empleadas. 
- Capacidad para 
definir algunos  
objetos por su 
 finalidad y sus  
rasgos.  
Mejora-  en la 
calidad de sus 
 explicaciones, que  
son más explícitas,  
claras y completas.  
- Capacidad para 
expresar emociones  
y sentimientos que  
ayuda a controlar  
su manifestación.  
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5.2 Principios metodológicos  
 
La Orden de 5 de Agosto de 2008 expone que: “Lo que los niños aprenden depende, en 
buena medida, de cómo lo aprenden (…). De ahí la importancia que otorgamos a la 
METODOLOGÍA. 
 
Lo primero que vamos a abordar son los principios metodológicos sobre los que se 

sustenta nuestra labor educativa: enfoque globalizador y aprendizaje significativo, atención a 

la diversidad,  juego, actividad infantil, la configuración del ambiente como marco del trabajo 

educativo, los espacios y los materiales como soporte para la acción, la interacción y la 

comunicación, la organización adecuada del tiempo y la educación infantil como tarea 

compartida.  

 

* Enfoque globalizador y aprendizaje significativo.   

- Globalización: Supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples 

conexiones, de relaciones entre los conocimientos nuevos y los ya aprendidos, 

experimentados o vividos. Atendiendo a este principio, se tratarán los contenidos de forma 

global, interrelacionando los distintos ámbitos de experiencia que forman el currículo. 

 
- Aprendizaje Significativo:  Partiendo siempre de lo que los niños/as conocen y piensan de 
cualquier aspecto de la realidad, conectando con sus intereses, sus necesidades y su 
peculiar forma de ver el mundo, a partir de ahí y mediante actividades motivadoras, los 
nuevos conocimientos se integrarán en el esquema de conocimientos previos, llegando 
incluso a modificarlos.  Así se produciría el aprendizaje. 
 
* Atención a la diversidad.   Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño/a es 
una persona única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, 
intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Esto exige que la escuela ofrezca respuestas 
adecuadas a cada niño/a 

 
* El juego, instrumento privilegiado de intervenció n educativa:  El juego es una actividad 
natural y un importante motor del desarrollo emocional, intelectual y social. 

 
* La actividad infantil, la observación y la experi mentación:  Esta es imprescindible tanto 
para el desarrollo físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento. 

 
* La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo:  La infancia crece en 
marcos de vida ofrecidos por las personas adultas. Estos contextos no presentan siempre las 
mismas características y potencialidad educativa. Serán los diversos factores culturales e 
históricos, físicos, relacionales, etc., los que conformen y establezcan las pautas para 
configurar los diversos marcos de vida, haciendo que las distintas acciones que en ellos se 
realizan encuentren sentido en función de todo ese complejo entramado que configura el 

contexto donde se produce. 



 
 

                                  PROGRAMACIÓN  ANUAL DEL NIVEL DE 5 AÑOS              21 
                                   E.I. EL REAL DE CARMONA 
 

 
* Los espacios y materiales como soporte para la ac ción, interacción y comunicación:  
Todos los espacios de la escuela deben considerarse potencialmente educativos. Es por ello 
que deberán ser planificados y evaluados intencionalmente.  

La selección y utilización de materiales ha de ser otra decisión planificada. Para que el 
ambiente se convierta en un verdadero modelador de la acción didáctica. 

 
* El tiempo en Educación Infantil:  La escuela ha de ser considerada desde una perspectiva 
sistémica, es decir: la modificación de cualquier elemento del contexto escolar, supondrá un 
cambio sustancial en todo el sistema. Ser consciente de esto supone cuidar todos los 
elementos y relaciones que establecen los niños y niñas con el centro educativo, 
propiciándoles, así, un ambiente acogedor, cálido y seguro. Consideramos estos factores de 
trascendental importancia. 

 
* La Educación Infantil, una tarea compartida:  Se debe establecer un intercambio fluido y 
continuo de información y compartir con la familia la labor educativa. 

 
 Con estas estrategias, intentaremos que los niños/as se sientan motivados tanto en las 
actividades de clase como en el centro y que participen de forma activa, espontánea y 
autónoma en todas las experiencias que se den en la vida cotidiana del aula.  
 
 
5.3. Agrupamiento de los alumnos  

Los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos 
fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el intercambio 
comunicativo y la resolución cooperativa de las tareas. 
Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos diversos y 
flexibles, en función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, permitiendo tanto la 
realización de actividades individuales como compartidas. Así, el trabajo en pareja, en 
pequeños grupos o en gran grupo, favorecerá el diálogo y facilitará el desarrollo de la 
tolerancia, el respeto por los otros y la capacidad de pedir y ofrecer ayuda, habilidades 
imprescindibles para aprender a trabajar en equipo. Además, este tipo de agrupamientos 
potencian la autoestima y la motivación por aprender.  
A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento: 

- El trabajo individual se realizará tanto en las fichas de los cuadernos como en las 
actividades de los rincones para facilitar el ritmo individual de aprendizaje de los 
alumnos/as. 

- El trabajo en pequeños grupos se propondrá en actividades que requieran una 
distribución de tareas para llegar a un fin común: confección de murales, juegos de 
construcción… 

- El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, por ejemplo: 
asamblea, actividades audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, dramatizaciones 
y puestas en común. 

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todos los alumnos, favoreciendo el diálogo 
entre ellos en los momentos de trabajo o de juego, promoviendo la verbalización y el diálogo 
espontáneo y las normas elementales que rigen la conversación (respeto del turno de palabra, 
respeto a las opiniones de los demás…).Igualmente se procurará desarrollar actividades que 

favorezcan la interacción entre grupos de diferentes edades dentro de la escuela. 
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5.4. Organización de los espacios  

La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear ambientes 
agradables y funcionales, con los que los alumnos puedan identificarse y desarrollarse:  
- Favoreciendo la interacción grupal. 
- Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios (higiene, 

alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas actividades escolares. 
Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros lugares de la 
escuela teniendo en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con el objetivo 
de respetar y adecuar la intervención educativa a las diversas características individuales y 
grupales. 

El aula 
Estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización del aula 
favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos y les ayuda a ser más autónomos. 

- Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos sean capaces 
de entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes. 

- Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten las 
interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y funcionalidad. 

- El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los alumnos, del 
momento en que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que 
surjan a lo largo del curso.  

- Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el educador 
como para la experimentación y el juego individual de los alumnos. 

- Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando 
especial atención a cuestiones como el número de niños por rincón, la necesidad de 
recoger y guardar los materiales una vez utilizados, etc. 

- Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, las 
necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el trabajo 
en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

 
Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo que se 
convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los alumnos se sientan protegidos y 
con el que lleguen a identificarse. Para conseguir esto se procurará: 

- Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales de todo el 
alumnado del grupo-clase; así como su edad, sus intereses y necesidades sociales. 

- Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de 
ambientación. 

 
 

Los espacios comunes 

El funcionamiento y la organización de los espacios comunes (patio, sala de psicomotricidad, 
pasillos, etc.) se atendrán a las decisiones adoptadas en el Proyecto de Centro. 
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5.5. Organización del tiempo  

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas:  
- La confección de un horario general con el correspondiente desarrollo de las áreas y 

acorde a su óptima temporalización. Este debe ser flexible para adaptarse a las 
necesidades propias del desarrollo evolutivo de los alumnos/as, permitiendo la creación de 
adecuados hábitos de higiene, alimentación y descanso mediante el desarrollo de las 
rutinas diarias. 

- La elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes 
actividades organizativas del centro.  

En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 
 
Temporalización de las actividades  

La temporalización se regirá por el principio de flexibilidad, pero manteniendo una rutina de 
actividades que permita a los alumnos la creación de hábitos estables de trabajo. 
A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada diaria se tendrá en 
cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de alternancia entre: 
- Periodos de descanso y periodos de actividad.  
- Actividades que requieren atención y concentración y actividades que no las necesitan. 
- Tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una atención individualizada. 
- Contenidos que se trabajarán de forma globalizada y otros que requieren un tratamiento 

más sistematizado. 
- Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

En consecuencia, las actividades de enseñanza-aprendizaje seguirán una secuencia de 
rutinas que ayudará a los niños a organizar el tiempo que están en la escuela, contemplando, 
entre otras, la necesidad de reservar tiempos específicos para las siguientes actividades: 

• Tiempo de asamblea:  actividades propias de la entrada y del recibimiento del grupo; 
planificación colectiva con el adulto del trabajo que van a hacer durante la jornada. 

• Tiempo de trabajo individual:  realización de las actividades acordadas ayudados por el 
docente. 

• Tiempo de rincones:  realización de actividades lúdicas y de pequeñas investigaciones, 
de acuerdo con los intereses individuales de los alumnos.  

• Tiempo de limpieza:  actividades como recoger y ordenar los materiales utilizados, 
guardar los trabajos no acabados, etc. 

• Tiempo de trabajo en grupo:  realización de actividades colectivas atendiendo a distintos 
criterios de agrupamiento. 

• Tiempo de actividades motrices:  propuestas relacionadas con el desarrollo psicomotriz. 
 

Actividad docente 

Las actividades de coordinación del equipo docente y de relación con los padres y alumnos 
revisten una gran importancia en tanto que permiten al profesorado enriquecer el trabajo 
individual con aportaciones colectivas y establecer criterios de actuación; dar continuidad a los 
distintos niveles educativos; mantener una actitud abierta hacia innovaciones pedagógicas y 
posibles cambios en el planteamiento educativo. 
En consecuencia, se organizará la actividad docente de modo que esta cubra las necesidades 
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referidas a: 
- Coordinación de equipos. 
- Coordinación de ciclo. 
- Coordinación de grupos. 
- Coordinación pedagógica con las familias. 
- Acción tutorial. 
 

 

5.6. El período de adaptación  

El periodo de adaptación de los niños y las niñas que se incorporan de nuevo al aula tras el 
período vacacional es un aspecto básico de la acción tutorial en Educación Infantil. 

Debe incluir un conjunto de actividades dirigidas a aceptar y resolver, de manera natural y 
normalizada, el conflicto que necesariamente produce la adaptación a la escuela, que supone 
un cambio relevante en los alumnos/as. 

Una vez que los alumnos se incorporen al aula, el tutor/a creará un clima cálido en el que se 
sientan aceptados, seguros y queridos. 
 

 

5.7. Selección de materiales y recursos  

Los criterios de selección de los materiales didácticos que serán adoptados por los equipos 
docentes que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 
educativa y al modelo didáctico anteriormente propuestos. De tal modo, se establecen una 
serie de pautas que dirigirán la selección: 
- Los materiales didácticos deben responder a las necesidades de los niños y niñas, y a los 

proyectos de trabajo que se ha previsto realizar. 
- Deben responder a las necesidades de seguridad y manipulación por parte de los 

alumnos. 
- Han de incitar a la exploración, investigación y recreación de situaciones y experiencias 

variadas. 
- Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como posibilitarán la 

acción tanto individual como colectiva. 
- Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su vida 

diaria y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las actividades de 
aprendizaje. 

- Se prestará especial atención a la utilización de elementos que provengan del entorno 
familiar de los alumnos. 

- Igualmente, se procurará recuperar y reciclar materiales cotidianos para transformarlos en 
materiales didácticos. 

En coherencia con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las orientaciones y 
principios didácticos adoptados, se sugiere una metodología de trabajo donde la utilización de 
cuadernos de fichas, entre otros elementos y recursos fundamentales, se convierte en un 
material didáctico de uso habitual. 

Se han establecido una serie de pautas concretas que orientan esta selección y que están 
plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales didácticos: 

1. Se encuadra con coherencia en el proyecto curricular de etapa. 
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2. Cubre los objetivos del currículo para el nivel. 
3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso. 
4. Los objetivos están claramente explicitados. 
5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos. 
6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los 

alumnos/as. 
7. Contempla contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
8. La progresión es adecuada. 
9. Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales.  
10. Parte de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
11. Asegura la realización de aprendizajes significativos. 
12. Despierta la motivación hacia el aprendizaje. 
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. 
14. La cantidad de actividades es suficiente.  
15. Permite la atención a la diversidad. 
16. El lenguaje está adaptado al nivel. 
17. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.  
18. El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumno. 
19. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente. 
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6- EVALUACIÓN.  
 
6.1. La evaluación: un proceso integral  
 
La evaluación se entiende como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, análisis del 
proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto educativo de 
centro. 
 
6.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de los  alumnos y las alumnas  

Las características de la evaluación en Educación Infantil (global, continua y formativa) 
permiten al profesorado de esta etapa encauzar su acción educativa facilitando al alumnado 
cantidad y variedad de experiencias de aprendizaje, con el fin de que cada niño y niña 
alcance el máximo desarrollo posible en sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades. 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo que permita 
poner en relación los criterios de evaluación, asociados a las capacidades que se pretenden 
desarrollar, con las características y posibilidades del alumno, orientando y reconduciendo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. El referente para establecer los criterios de evaluación 
lo constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas y los contenidos, así como 
las competencias básicas.  

Entre los procedimientos de información, la observación directa y sistemática se convierte en 
un instrumento de primer orden, permitiendo al profesorado realizar el seguimiento a lo largo 
del proceso educativo, valorando y ajustando su intervención educativa en función de los 
datos obtenidos. 
Como instrumentos de observación que permitirán recoger de manera organizada información 
individual sobre dicho proceso y, por consiguiente, proporcionar datos globales y pautas de 
actuación con cada alumno, se utilizarán los siguientes elementos: 

- Entrevistas con las familias. 
- El diario de aula. 
- Las conversaciones con los alumnos. 
- Las situaciones de juego. 
- Las producciones de los niños y niñas. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, teniendo en cuenta su 

situación inicial y particularidades. 
- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Dentro de esta se contemplan tres modalidades: 
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

dándonos una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y las 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 
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- Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, observando y valorando los progresos y las dificultades de 
cada alumno/a, con el fin de ajustar la intervención a las necesidades individuales, 
estableciendo las medidas de ajuste y ayuda que se consideren adecuadas. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla la existencia de elementos de autoevaluación que impliquen a los 
alumnos/as en el proceso. 

 
6.1.2. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la misma han 
favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o mejoras. 
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
- Planificación de las tareas: 

� Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados 
obtenidos en función de los esperados. 

� Organización de los espacios, tiempos y materiales. 
� Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo. 

- Participación:  
� Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres.  
� Relación entre los alumnos/as, y entre estos y los profesores. 

- Organización y coordinación del equipo: 
� Ambiente de trabajo y participación.  
� Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  
� Implicación de los miembros.  
� Proceso de integración en el trabajo.   
� Distinción de responsabilidades. 

Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación del 
Proyecto Curricular, de la Propuesta pedagógica y de la Programación de Aula. 
 
9.2. Criterios de evaluación del 2.º ciclo de Educa ción Infantil  

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 
- Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra 

de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando 
confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 
• Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y 

expresivas del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, 
rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

• Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en 
su propio cuerpo y en el de los demás. 

• Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 
sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

• Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

• Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 

- Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 
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manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de 
sentimientos y emociones. 
Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

• Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y 
respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

• Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 
desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

• Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada 
actividad requiere. 

• Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o 
de dominio, especialmente entre niños y niñas. 

• Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando 
una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización 
autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando 
interés e iniciativa. 
Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 
• Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 

relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y 
otras tareas de la vida diaria. 

• Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno 
limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 

• Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la 
ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

 
Área de conocimiento del entorno 

◦ Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y 
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

◦ Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 
• Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias 

presentes en su entorno. 
• Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros 

elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, 
rodar, resbalar, botar…)  

• Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 
establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 
colecciones.  

• Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales para 
representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

• Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 
magnitudes relativas a los números elementales.  

• Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el 
conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en 
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situaciones propias de la vida cotidiana. 
• Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), 

temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, es 
más largo, está más lleno). 
◦ Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 

nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y 
participar en actividades para conservarla. 

◦ Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 
• Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, 

investigando algunas de sus características y funciones generales, acercándose a la 
noción de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

• Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 
temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas.  

• Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación en 
actividades para conservarla. 

• Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y preguntas, 
así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 
◦ Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y 
valorar su importancia. 

◦ Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 
• Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los servicios 

comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte) y 
su papel en la sociedad.  

• Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 
organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

• Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 
• Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los principios, 

valores y normas construidas y aceptadas por todos.  
• Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 
• Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes 

en el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas 
culturas. 

• Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: 
iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, 
argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas.  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 
información y como medio de interacción y comunicación. 

 
Área de lenguajes: comunicación y representación 

• Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así 
como interés por comunicarse. 

• Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias 
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para: 
• Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar 

a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o 
situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones 
de grupo…). 

• Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia 
conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y compartirlos con los demás. 

• Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando 
interés por expresarse. 

• Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que dicen y 
en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

• Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua 
extranjera, iniciándose en su uso oral. 

• Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se proponen en el aula. 

• Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:  
• Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 

escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando 
diferentes soportes. 

• Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en 
el aula.  

• Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 
publicidad…)  

• Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso de 
algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir 
textos acordes a su nivel evolutivo.  

• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

• Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:  
• Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos y 

técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 
• Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz y 

también el color, la textura o los sonidos. 
• Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 

artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las experiencias 
estéticas 
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9.3. Criterios e indicadores de evaluación por área s para  
5 años  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal  

 

1. Identifica con detalle las partes de la cara. 

2. Diferencia las extremidades inferiores y  
     superiores. 

3. Se dibuja y describe. 

4. Completa la figura humana. 

5. Sabe cuál es la parte derecha e izquierda 
de su  
cuerpo. 

- Nombrar y reconocer distintas partes 
del cuerpo y ubicarlas en el esquema 
corporal. 

6. Conoce la función del corazón, los 
pulmones y el estómago. 

7. Discrimina lo que se percibe por cada uno 
de los  
   sentidos. 

8. Discrimina dónde están los órganos de los 
cinco sentidos. 

- Identificar los órganos de los sentidos 
y explicar las principales sensaciones 
asociadas a ellos. 

9. Reconoce las cualidades de los objetos a 
través de  
    la experimentación con los sentidos. 

10. Expresa gustos y preferencias verbal y  
corporalmente.  

11. Expresa sus sentimientos y vivencias verbal 
y corporalmente. 

- Identificar y expresar los propios 
sentimientos, necesidades y preferencias. 

12. Relaciona estados emocionales con las 
situaciones que los producen. 

13. Conoce hábitos básicos para cuidar su 
salud. 

14. Conoce qué alimentos son los más 
adecuados para mantener una dieta 
equilibrada. 

15. Reconoce los síntomas de algunas 
enfermedades comunes y los cuidados 
necesarios para prevenirlas. 

- Adquirir hábitos relacionados con la 
higiene y la salud. 

16. Practica hábitos adecuados para prevenir   
accidentes. 

17. Tiene iniciativa para comenzar las tareas. 
18. Reflexiona lo que debe hacer antes de 

iniciar una actividad. 
19. Colabora en la realización de trabajos 

colectivos. 

- Realizar autónomamente y con 
iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas relativas a 
hábitos de cuidado personal, higiene, salud 
y bienestar. 

20. Es consciente de las actividades cotidianas 
que puede realizar sin ayuda. 
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21. Termina las actividades en el tiempo 
acordado. 

22. Recoge los materiales después de realizar 
sus trabajos. 

23. Cuida los libros y materiales del aula. 

24. Realiza acciones adecuadas a su edad que 
favorecen el cuidado del entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Conocimiento del entorno   
25. Observa y explica cuáles son las 

características de las estaciones en su 
entorno. 

26. Selecciona la ropa adecuada que 
tiene que llevar según el tiempo 
que hace o la actividad que 
realiza. 

- Identificar cambios naturales que 
afectan a la vida de las personas: cambios 
de estaciones, temperatura… 

27. Identifica los principales fenómenos 
atmosféricos y sus características. 

- Identificar elementos del medio 
natural. 

28. Discrimina algunos elementos del relieve de 
su entorno cercano.  

29. Reconoce viviendas de otras épocas y las 
 relaciona con las personas que las 
habitaban. 

30. Describe cómo vivían las personas de otras  
 épocas. 

- Identificar algunos cambios en el 
modo de vida y las costumbres en relación 
con el paso del tiempo 

31. Identifica algunas máquinas e inventos que 
han mejorado la vida cotidiana. 

32. Conoce el trabajo que realizan las personas 
del entorno. 

33. Valora el trabajo de las distintas personas 
de la comunidad con independencia de su 
sexo. 

34. Conoce las relaciones de parentesco entre 
los miembros de su familia. 

- Identificar y conocer los grupos 
sociales más significativos de su entorno y 
algunas características de su organización 

35. Conoce algunos servicios públicos de su 
entorno. 

36. Participa en actividades escolares 
vinculadas  
con las festividades y celebraciones 
populares. 

37. Conoce las tradiciones de su entorno 
vinculadas con las distintas celebraciones. 

38. Muestra interés por conocer tradiciones 
distintas a las propias. 

- Reconocer algunas señas de 
identidad cultural del entorno y comprender 
algunas señas o elementos que identifican 
a otras culturas presentes en el medio. 

39. Reconoce las actividades de ocio y tiempo 
libre que ofrece el entorno. 
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40. Reconoce las dependencias de la escuela y 
las actividades que se realizan en ella. 

41. Establece semejanzas y diferencias entre 
distintas casas en función del lugar y/o la 
época a la que pertenecen.  

42. Diferencia las calles del entorno rural y 
urbano y los elementos que hay en ellas. 

43. Identifica cuáles son los medios de 
comunicación e información y su utilidad en 
la vida cotidiana. 

- Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

44. Sabe por dónde se desplazan los distintos 
tipos de transporte. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
Conocimiento del entorno   

45. Conoce algunos animales y sus características. 
46. Identifica algunas plantas y sus características. 
47. Comprende la noción de ciclo vital. 
48. Sabe los beneficios que aportan los animales y 

las plantas para los seres vivos. 
49. Sabe que la Tierra es el planeta donde vive. 
50. Conoce el nombre de los planetas y su relación 

con la Tierra y el Sol. 

- Identificar a los seres vivos y 
valorar su importancia para la vida. 

51. Conoce la relación de la Luna con la Tierra. 
52. Clasifica objetos según su forma. 

53. Clasifica objetos según un criterio establecido. 

54. Clasifica objetos según diferentes cualidades 
(peso, altura, grosor…). 

55. Clasifica alimentos según sean de origen 
vegetal o animal. 

56. Continúa una serie lógica estableciendo cuál 
es su criterio. 

- Identificar los atributos y 
cualidades de elementos para 
establecer relaciones de 
agrupamientos, orden y clasificación. 

57. Utiliza adecuadamente los ordinales del 1.º al 
9.º 

58. Asocia los números del 1 al 10 a la cantidad de 
elementos correspondientes. 

59. Escribe los números del 1 al 10. 
60. Aplica los cuantificadores tantos como o 

más/menos que en el recuento de cantidades. 
61. Resuelve problemas sencillos de sumas. 
62. Resuelve restas con apoyo gráfico. 

- Utilizar el conteo como estrategia 
de estimación. 

63. Interpreta gráficos sencillos de cantidades. 
- Situarse a sí mismo y objetos en 

el espacio. 
64. Sitúa objetos y se sitúa a la izquierda o 

derecha de un referente. 
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65. Coloca de forma adecuada las piezas de un 
puzle para recomponer una escena. 

66. Reconoce la forma circular, cuadrada,  
rectangular, triangular y romboidal en distintos 
elementos. 

67. Dibuja círculos, cuadrados, rectángulos, 
triángulos y rombos. 

68. Conoce la esfera y el cubo. 

- Identificar formas geométricas en 
objetos del entorno. 

69. Discrimina objetos del entorno con forma de 
esfera o de cubo. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
Conocimiento del entorno   

70. Discrimina objetos y personas por su altura y 
peso. 

71. Sabe cómo medir elementos con pies, palmos 
y pasos. 

72. Conoce los días de la semana. 

73. Conoce el valor de algunas monedas. 

74. Conoce la función del reloj. 

75. Ordena una secuencia de seis escenas. 

- Manejar nociones básicas de 
medida y temporales. 

76. Coloca de forma adecuada las piezas de un 
puzle para recomponer una escena. 

Lenguajes: comunicación y 
representación  

 

77. Emplea el nuevo vocabulario en situaciones de 
comunicación. 

78. Muestra interés por conocer nuevas palabras y 
emplearlas en su expresión oral. 

79. Pronuncia palabras que tienen dificultad con 
una correcta articulación. 

- Utilizar de forma progresiva un 
léxico variado con buena pronunciación 
y con creciente precisión en oraciones. 

80. Se expresa con oraciones que tienen una 
estructuración y entonación adecuadas. 

- Emplear las normas que rigen el 
intercambio lingüístico. 

81. Respeta el turno de palabra en las 
conversaciones colectivas. 

82. Comprende palabras, mensajes y expresiones 
significativas en inglés. 

- Mostrar interés por el aprendizaje 
de una lengua extranjera. 

83. Tiene una actitud positiva para aprender inglés. 

84. Identifica y escribe su nombre. - Utilizar el lenguaje escrito con una 
finalidad real, teniendo en cuenta las 
convenciones del sistema de la lengua 
escrita. 

85. Conoce las características y la función de 
diferentes textos: los carteles informativos, los 
menús, el nombre propio y los periódicos. 
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86. Completa pequeñas noticias con ayuda del 
adulto. 

87. Clasifica palabras según el número de sílabas. 
88. Completa y escribe nuevas palabras a partir de 

otras. 
89. Escribe un pequeño resumen de un cuento a 

partir de palabras modelo. 
90. Realiza los trazos propuestos de forma 

correcta. 
91. Cuenta con sus palabras cuentos e historias 

teniendo en cuenta la sucesión de los hechos. 
92. Memoriza pequeños poemas, refranes y 

adivinanzas. 
93. Valora la importancia de los libros en su 

aprendizaje. 
94. Escucha con atención cuando se leen cuentos. 

- Escuchar y comprender distintos 
géneros textuales tanto tradicionales 
como contemporáneos. 

95. Relaciona palabras que riman. 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Lenguajes: comunicación y representación   

96. Se sienta de forma adecuada delante del   
ordenador. 

97. Sabe manejar el ratón para resolver 
actividades sencillas en el ordenador. 

98. Sabe imprimir desde el ordenador. 

- Iniciarse en el manejo del ordenador. 

99. Entiende las instrucciones para la resolución 
de actividades en el ordenador. 

100. Describe una obra de arte.  - Interpretar y valorar obras de arte del 
entorno. 101. Realiza trabajos plásticos personales a 

partir de la observación de una obra de arte. 
- Realizar obras plásticas personales 

empleando distintos materiales y técnicas. 
102. Aplica diferentes técnicas y materiales 

plásticos para realizar composiciones 
personales. 

103. Expresa a través de su cuerpo y de 
trabajos artísticos el sentimiento que le 
produce una audición musical. 

- Disfrutar de las audiciones musicales. 

104. Escucha con atención audiciones 
musicales. 

105. Identifica si un sonido es largo o corto. 
106. Identifica si un sonido es fuerte o flojo. 
107. Identifica si un sonido es grave o agudo. 

- Explorar las posibilidades sonoras de 
la voz, del propio cuerpo y de objetos 
cotidianos. 

108. Conoce sonidos que puede producir con 
su cuerpo y con objetos. 
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109. Discrimina el sonido producido por 
algunos instrumentos de percusión. 

110. Diferencia los sonidos producidos por 
algunos instrumentos de viento. 

111. Reconoce el sonido de algunos 
instrumentos de cuerda. 

- Explorar las posibilidades sonoras de 
instrumentos musicales. 

112. Reconoce el sonido de algunos 
instrumentos musicales en una audición 
musical. 

113. Se expresa a través de actividades de 
juego corporal y dramático. 

114. Participa con gusto en actividades de 
dramatización y juegos grupales. 

115. Memoriza e interpreta pequeños textos 
de obras teatrales. 

- Explorar las posibilidades expresivas 
del cuerpo. 

116. Disfruta en los juegos de expresión 
corporal. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Con objeto de ajustarnos a las necesidades reales de cada uno de nuestros alumnos/as, se 
realizará una valoración de sus características individuales de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

 
Evaluación del nivel de competencia curricular del alumno/a  

Aspectos que deberemos tener en cuenta: 

1- Tanto si se trata de un niño/a de nuevo ingreso como si ha estado escolarizado 
anteriormente, será conveniente esperar a que haya pasado el periodo de adaptación, cuando 
esté ya acostumbrado/a al aula y se sienta querido, aceptado y protegido. 
2- Decidir con qué referente curricular vamos a evaluar al niño: 

- Si el desarrollo evolutivo del niño/a está alejado del nivel madurativo propio de su edad 
cronológica, y con el fin de identificar las posibles lagunas existentes, utilizaremos 
como referentes los objetivos generales, contenidos o criterios de evaluación del nivel 
anterior. 

- Cuando el nivel madurativo no se aleje excesivamente del nivel evolutivo de los otros 
compañeros de su edad, el referente a utilizar serán los objetivos generales, 
contenidos y criterios de evaluación del mismo nivel. Esto nos permitirá establecer la 
distancia entre lo que el alumno es capaz de hacer, ya sea de forma autónoma o con la 
ayuda del docente, y lo que se pide que alcance en este nivel. De este modo podremos 
definir de forma más ajustada el tipo de intervención educativa que deberemos llevar a 
cabo, dónde ir eliminando ayudas y dónde ir ofreciendo otras nuevas que le permitan ir 
avanzando hacia el nivel del grupo. 

1. Valorar qué áreas curriculares será necesario evaluar con más profundidad, aquellas 
donde el niño/a tiene más dificultades, seleccionando los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación más importantes. 

2. Determinar una adecuada estrategia de evaluación que nos indique con claridad lo que 
el niño es capaz de hacer en relación con los aprendizajes que proponemos. En muchos 
casos nos servirán las propias actividades del aula, pero en algún caso, y debido a las 
características específicas del niño, habrá que diseñar actividades específicas de 
evaluación para valorar determinados aspectos. 

 
Evaluación del desarrollo madurativo  
La evaluación propiamente curricular no refleja fielmente, por sí misma, el nivel madurativo de 
los alumnos/as, por lo que se hace necesario realizar una evaluación del niño por áreas de 
desarrollo: biológicos, intelectuales, motores, comunicativo-lingüísticos, de adaptación e 
inserción social y emocionales. 
 
Criterios de observación 

� Área perceptivo-cognitiva: 

- Relación con el juego. 
- Relación con los objetos. 
- Capacidad de atención. 

- Desarrollo del esquema corporal. 
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- Niveles perceptivos. 
- Desarrollo de los conceptos espacio-temporales. 
- Pensamiento lógico. 
- Capacidad de simbolización. 

 
� Área de comunicación y lenguaje 

- Capacidades previas: praxias, respiración, deglución, masticación, 
discriminación auditiva y capacidad articuladora. 

- Comunicación gestual comprensiva y expresiva. 
- Lenguaje oral comprensivo y expresivo. 

 
� Área motora 

- Motricidad gruesa: control postural, giros, posiciones, coordinación dinámica 
general, equilibrio estático, equilibrio dinámico, etc. 

- Motricidad fina: coordinación manual, coordinación óculo-manual, habilidades 
manipulativas, dominancia lateral, grafomotricidad, etc. 

 
� Área afectivo-social 

- Autonomía personal y social. 
- Hábitos de alimentación, higiene, aseo y vestido. 
- Normas de comportamiento. 
- Interacción con los adultos. 
- Interacción con los iguales. 

 
Evaluación del estilo de aprendizaje  

Para hacer una adecuada valoración de las características individuales de cada niño 
necesitamos saber lo que es capaz de hacer y cómo lo hace, es decir, cómo se enfrenta y 
responde a las tareas escolares. 

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación de los estilos de aprendizaje: 
- Condiciones físico-ambientales en las que responde mejor a los aprendizajes: sonido, 

luz, temperatura, lugar donde se coloca en cada situación, espacios donde se siente más 
cómodo. 

- Preferencias de agrupamiento para realizar las actividades: solo, en pareja con un 
igual, en pequeño grupo, en gran grupo, individual con la maestra. 

- Preferencias frente a adultos e iguales: profesional con el que interactúa mejor, tipo de 
vínculos afectivos con los otros, contactos y relaciones con los niños. 

- Tipo de refuerzos más positivos para aprender: tipo de recompensa, búsqueda de 
refuerzo, satisfacción ante sus tareas, valoración de su esfuerzo, respuesta a los refuerzos 
de los iguales. 

- Nivel de atención: momentos en los que está más atento, tareas en las que aumenta o 
disminuye su atención, materiales que refuerzan su atención, tiempo que puede 
permanecer atento, maneras de captar su atención. 

- Intereses y motivación: actividades y situaciones de aprendizaje que le motivan más, 
las que menos le interesan, los contenidos y actividades con los que se siente más seguro 
y cómodo. 

- Estrategias que emplea para la resolución de tareas: piensa y planifica la respuesta 
que da, analiza y secuencia los elementos que componen la tarea, se aproxima 
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progresivamente por tanteo (ensayo-error) a la solución, etc.  
 

 
Medidas de atención a la diversidad  
 
Como resultado de la valoración inicial y ante el amplio abanico de capacidades, estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos, se contemplan distintas vías de 
respuesta.  
Consideramos adaptaciones curriculares  cuantos cambios se produzcan en el currículo con 
el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos.  
Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en 
función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 
- Adaptaciones curriculares no significativas. 
- Adaptaciones curriculares significativas. 
 
Adaptaciones curriculares no significativas 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 
características fundamentales de este tipo de medidas son las siguientes: 
- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas 
concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de los alumnos, hemos 
querido establecer en la Propuesta pedagógica una serie de pautas o directrices generales 
que actúen como marco de referencia para el conjunto del profesorado y que sirvan para 
unificar las actuaciones de cada profesor. 
 
Metodologías diversas 

Los métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo 
de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los 
alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las 
formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 
- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad. 
- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones deben producirse no solo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. 

Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación 
Las actividades educativas deben situarse entre lo que los alumnos saben hacer de manera 
autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros. Si 
son demasiado fáciles, pueden resultar poco motivadoras para algunos alumnos, pero serán 
igualmente desmotivadoras si se encuentran muy alejadas de lo que pueden realizar, creando 
una sensación de frustración poco favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los 
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requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

- Realizar un análisis de los contenidos para determinar cuáles son fundamentales. 
- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas, incluyendo actividades de ampliación o 
referidas a contenidos complementarios. 

 
Material didáctico complementario 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, 
este tipo de material persigue cuatro objetivos: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición supone una mayor dificultad.  
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés. 
 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes 
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 
- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada 

grupo. 
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
 
Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos: 

- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 
 

 
 

8. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA 
 

8.1. La tutoría  
 
La labor educativa empieza siempre en la familia. El profesorado de Educación Infantil 
comparte con ella esa responsabilidad, completando y ampliando las experiencias formativas 
que niños y niñas han adquirido en el marco familiar. La educación es un proceso compartido 
que se favorece desde el centro docente a través de la tutoría. 
La tutoría es un amplio conjunto de actividades que el tutor/a desarrolla con su grupo-clase, 
con los padres y madres y con el resto de profesionales que inciden en ese grupo. 
 
8.1.1. La tutoría con los alumnos/as 

Su objetivo es contribuir al desarrollo de las capacidades individuales de cada uno de los 
niños y niñas que conforman el grupo-clase y el desarrollo inicial de la Competencia en 
autonomía e iniciativa personal, la Competencia social y ciudadana, la Competencia 
emocional y la Competencia para aprender a aprender. 
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8.1.2. La tutoría con las familias Los tutores/as necesitan conocer las características de cada 
familia. Los padres y las madres necesitan depositar su confianza en el centro escolar, saber 
que su hijo/a va a ser valorado, respetado y apreciado. Por ello es esencial el diálogo, la 
comunicación entre la familia y los maestros/as y establecer cauces y formas de participación 
de las familias en el centro. 
La comunicación y la coordinación permanente con las familias son imprescindibles para una 
adecuada acción educativa, ya que los valores y los aprendizajes que se promueven desde la 
escuela se integran más sólidamente cuando se produce una continuidad entre el hogar y la 
escuela.  
Entre las actividades propias de la tutoría, se mantendrán entrevistas individuales, que 
facilitarán una colaboración organizada y continuada, el intercambio de información y la 
organización de procesos y actividades compartidos. 
 
8.1.3 La tutoría con el equipo docente 

Para asegurar el desarrollo globalizado del currículo y establecer adecuados cauces de 
intercambio de información el tutor/a debe coordinarse con aquellos otros profesionales que 
incidan en su grupo-clase. 
8.2. Funciones del departamento de orientación  

De forma general, la orientación educativa tiene esta serie de características: 
- Es un proceso dinámico integrado en la actividad educativa y en todas las actividades 

del centro.  
- Se inicia al principio del proceso escolar y se organiza de forma sistemática a lo largo 

de todo el periodo formativo del alumno/a. 
- Su objetivo es la orientación del alumno. Los orientadores son los profesionales más 

adecuados para conocer la visión personalizadora del alumno en cuanto a características 
y capacidades. 

- Para su correcto funcionamiento es imprescindible la existencia de una relación fluida y 
una adecuada coordinación entre el turor/a, los otros profesores que imparten clase en el 
curso y el Departamento de Orientación. 

 
El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende la orientación se 
agrupa en tres ejes o funciones básicas: 
 
8.2.1. La acción orientadora  

Se encuentra incluida en el proceso educativo y tiene un carácter preventivo con tres 
momentos de intervención: al inicio de la etapa educativa, al final de la etapa y a lo largo del 
proceso educativo.   
 
8.2.2. La acción de apoyo  

Tiene un carácter compensador. Comprende la actividad realizada por los profesores 
especialistas en problemas de aprendizaje, y por los logopedas, dirigida a algunos alumnos 
de forma directa y se concreta en actividades de refuerzo y recuperación de algunos alumnos, 
dentro y fuera del aula. Así mismo se realiza una intervención indirecta, a través del tutor/a, 
colaborando en la preparación de materiales o instrumentos para las actividades de 
enseñanza dentro del aula, en el proceso de evaluación a través de técnicas especializadas y 
en las adaptaciones curriculares de los alumnos.  
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8.2.3. La acción de asesoramiento  

Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas y 
dirigida a los órganos colegiados del centro, al profesorado y a los padres y madres.  

Además, en esta área se integra el programa de acción tutorial, dirigido al alumnado, al 
profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos: 
- Orientación personal: 

Potenciar un adecuado desarrollo del autoconcepto del niño/a, identificando y atendiendo 
las necesidades individuales en estrecha colaboración con las familias... 

- Orientación interpersonal: 
Favorecer la socialización de los alumnos/as y la resolución de conflictos a través del 
diálogo e iniciarles en el desarrollo de las capacidades necesarias para el trabajo en 
equipo. 

- Orientación académica: 
Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales..., así como 
de la evolución del proceso educativo de sus hijos/as. 
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