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Unidad 1. ¿Monstruitos en el cole? 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidad se desarrollará una vez superado el período de adaptación de los niños y de 

las niñas. Tendrá una duración aproximada de 30 a 40 días. Esta temporalización es 

flexible. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El desarrollo de esta unidad didáctica gira en torno a uno de los principales ambientes 

en los que los pequeños se desenvuelven: el colegio. A través de las distintas 

actividades que proponemos, se acercarán y conocerán a otras personas, objetos, espacios 

y normas distintas a las familiares. Dialogaremos con los pequeños sobre la importancia 

de mantener la clase, las dependencias, las zonas y los espacios de nuestra escuela 

limpios y ordenados. Sentaremos las bases para que la vida en el aula sea lo más 

organizada posible, con el fin de que todos se sientan cómodos, alegres e implicados en 

el proceso educativo. 

También se van a trabajar aspectos relacionados con el otoño, y daremos especial 

importancia al conocimiento del cuerpo, la autonomía personal, la expresión de 

sentimientos y emociones, el respeto y la aceptación de los demás. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer su cuerpo globalmente identificando algunos de sus 

elementos y algunas características diferenciales. 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus 

compañeros y con el docente. 

 Explorar las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo y 

empezar a utilizarlas coordinadamente adecuándolas, 

progresivamente, a las diversas situaciones. 

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes 

partes del cuerpo. 

 Adaptarse progresivamente a las rutinas de la vida escolar y 

desenvolverse en el colegio con autonomía adecuada a la edad. 

 Desarrollar de forma gradual hábitos de cuidado e higiene. 

 Identificar algunas cualidades de los objetos por medio de los 

sentidos. 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual necesaria para la 

manipulación y utilización de objetos y la forma de 

representación gráfica. 

 Iniciarse en el conocimiento de la importancia que tienen la 

actividad física y la alimentación saludable para la salud. 
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Contenidos 

 Elementos del cuerpo (manos y pies) y de la cara. 

 Acciones que se pueden realizar con estos elementos. 

 Diferencia niño-niña. 

 Características diferenciales relacionadas con el paso del 

tiempo. 

 Cuidados del cuerpo: higiene de las manos y de los dientes. 

 Objetos relacionados con el aseo personal: la toalla y el jabón. 

 Autonomía progresiva en las actividades cotidianas. 

 La actividad física y la alimentación saludable. 

 El sentido de la vista, del tacto y del olfato. 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

 Rutinas escolares. 

 Educación emocional: la alegría. 

 Cuidado de la salud: objetos que no se deben meter en la boca, 

la actividad física y la alimentación saludable. 

 

 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

     Criterios de evaluación                          Aprendizajes 

 Conocer progresivamente 

su esquema corporal. 

 Identifica algunos elementos de su cuerpo. 

 

 Nombra algunas acciones que puede realizar con las 

manos y con los pies. 

 Identifica algunas cualidades de los objetos por medio 

de los sentidos. 

 Identificar algunas 

características 

diferenciales de su 

cuerpo. 

 Se identifica a sí mismo como niño o niña, según 

corresponda. 

 Nombra algunas acciones que puede realizar y que no 

pueden hacer los bebés. 
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 Sabe que el cuerpo va cambiando cuando crecemos. 

 Ser progresivamente 

autónomo en las rutinas 

diarias, conociendo y 

comenzando a utilizar 

adecuadamente los 

objetos relacionados con 

ella. 

 Se lava las manos solo y sabe cuándo debe hacerlo. 

 Sabe que necesita jabón y toalla para asearse 

adecuadamente. 

 Se cepilla los dientes con poca ayuda del adulto. 

 Controlar 

progresivamente su 

cuerpo. 

 Mejora la motricidad global. 

 Adquiere precisión en los movimientos finos. 

 Adaptarse 

progresivamente a la vida 

escolar, estableciendo 

relaciones adecuadas con 

sus compañeros y con el 

docente. 

 Está contento en el colegio. 

 

 Participa en las tareas de trabajo cooperativo. 

 Colabora en el mantenimiento del orden en la clase. 

 Identificar algunas 

emociones básicas en sí 

mismo y en sus 

compañeros. 

 Gesticula expresiones de alegría con la cara y sabe 

cuándo sus compañeros están alegres. 

 Adquirir hábitos de 

seguridad personal. 

 Nombra objetos que no se debe meter en la boca. 

 Es consciente de que debe probar diferentes alimentos, 

practicar deporte y descansar adecuadamente. 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer a sus compañeros y al docente, y establecer un primer 

contacto con ellos. 

 Conocer el colegio, la clase y algunos espacios. 

 Reconocer objetos y materiales del aula. 
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  Conocer algunas normas que rigen la vida escolar.  

 Identificar algunos profesionales relacionados con el colegio. 

 Observar los cambios producidos en el entorno con la llegada 

del otoño. 

 Descubrir algunas propiedades de los objetos. 

 Discriminar el color rojo. 

 Orientarse en el espacio atendiendo a los criterios: dentro-fuera. 

 Discriminar el tamaño grande-pequeño. 

 Conocer la direccionalidad del número 1 e iniciarse en la 

realización de su grafía. 

 Reconocer la forma circular. 

 Reconocer semejanzas y diferencias entre objetos. 

Contenidos 

 El colegio: espacios (recreo, baño). La clase: objetos, miembros y 

normas de comportamiento. 

 Profesionales que trabajan en el colegio: docente, cocinero/a, 

portero/a. 

 Profesionales encargados del cuidado de la salud: médico. 

 El otoño: prendas de vestir y objetos característicos (paraguas, 

botas de agua, impermeable…). 

 Situación espacial: dentro-fuera. 

 Tamaño: grande-pequeño. 

 Propiedades de los objetos: igual-diferente. 

 Color rojo. 

 Cardinal 1: direccionalidad y grafía. 

 Formas planas: el círculo. 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

Criterios de evaluación                                                   Aprendizajes 

 Conocer el colegio y la 

clase, los objetos 
 Conoce la utilidad de los objetos de la clase.  
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característicos, a sus 

compañeros y al docente, 

desenvolviéndose con 

autonomía progresiva en 

las diferentes 

dependencias. 

 Se desenvuelve con autonomía adecuada a su edad en 

las dependencias del colegio y en clase. 

 Se relaciona con sus compañeros y con el docente y se 

comporta adecuadamente. 

 Expresar oralmente 

algunos cambios que se 

producen en el medio con 

la llegada del otoño. 

 Nombra algunas prendas de vestir propias del otoño y 

las relaciona con la parte del cuerpo en la que se ponen. 

 Sabe que en otoño llueve y debe utilizar el paraguas. 

 Progresar en el desarrollo 

de habilidades lógico-

matemáticas. 

 Discrimina objetos que se encuentran dentro o fuera en 

una situación dada. 

 Reconoce la cualidad grande-pequeño en los objetos. 

 Señala objetos de color rojo. 

 Reconoce algunas semejanzas y diferencias entre los 

objetos. 

 Identifica el número 1 y sigue la direccionalidad. 

 Reconoce objetos de su entorno con forma circular. 

 Utiliza el razonamiento para realizar clasificaciones y 

asociaciones atendiendo a los criterios trabajados. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación   

Objetivos 

didácticos 

 Expresar mediante el lenguaje oral deseos e intenciones y 

comprender los mensajes de los demás. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, mostrando 
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actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Expresar sus deseos, sentimientos y necesidades por medio del 

lenguaje plástico, corporal y musical. 

Contenidos 

 Cuentos: ¿Monstruitos en el cole?; La alegría; Caperucita Roja. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes. 

 Iniciación en la escritura: primeras orientaciones en el espacio 

gráfico: garabateo y trazos. 

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas y pictogramas. 

 Iniciación en el uso del nombre. 

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

 Sonidos del colegio, producidos por el cuerpo y relacionados con 

el otoño. 

 Canciones de la unidad: Popi el patito; Con todo mi cuerpo; ¡Me 

gusta el colegio!; Vuelan y vuela. 

 Iniciación en el acceso a los recursos interactivos disponibles en el 

centro. 

 

 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

Criterios de evaluación                                                 Aprendizajes 

 Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

 Comprende los cuentos leídos en clase y 

permanece atento.  

 

 

 Contesta correctamente a algunas preguntas 

formuladas sobre los cuentos. 

 Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de 

manera adecuada. 

 Pronuncia de manera cada vez más clara y 

correcta. 
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 Articula frases de forma progresivamente correcta. 

 Realiza descripciones muy sencillas. 

 Se ha iniciado en el uso del nombre. 

 Memorizar rimas muy 

sencillas. 

 Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 

adecuados. 

 Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

 Comenzar a orientarse en el 

espacio gráfico realizando 

garabatos y trazos en un 

marco delimitado. 

 Interpretar y leer imágenes, 

etiquetas y pictogramas. 

 Garabatea libremente y dentro de un espacio 

delimitado. 

 Realiza trazos horizontales, verticales y oblicuos. 

 Comprende la información proporcionada por las 
etiquetas, las imágenes y los pictogramas. 

 Comienza a relacionar imágenes con textos. 

 Utilizar los saludos 

adecuadamente. 

 Saluda correctamente al entrar en clase. 

 Se despide cuando sale utilizando la expresión 
adecuada. 

  

 Producir materiales 

decorativos utilizando 

diferentes técnicas plásticas. 

 Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 

 Participa en las actividades plásticas realizadas 
cooperativamente. 

 Desarrollar la discriminación 

auditiva. 

 Identifica algunos sonidos propios del colegio, 
producidos por el cuerpo y característicos del 
otoño. 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 11 

 Sigue el ritmo de las canciones y participa en las 
actividades musicales. 

 Expresarse a través del 

lenguaje corporal. 

 Expresa sentimientos y emociones con el cuerpo. 

 Adopta el papel que se le asigna en las 
dramatizaciones de clase. 

  

 

METODOLOGÍA 

 
Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol tridimensional; desplegable de 

números y figuras; calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo 

atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del 

mundo; láminas de arte (Discóbolo, Mirón); fotografías de ambientación de la 

unidad; fotografías de niños y niñas con diferentes expresiones faciales; trabajos 

realizados en las actividades plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar. 

 Botones troquelados, círculos troquelados y la plantilla del número 1 del material 

manipulativo del alumnado. 

 Etiquetas de psicomotricidad. 

 Semáforo. 

 Distintivo de responsabilidad. 
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 CD de canciones; CD de música clásica; CD de audiciones de cuentos, lotos 

sonoros, vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones. 

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral. 

 Rincón del juego simbólico: rincón de hábitos y rutinas.  

 Rincón de los juegos didácticos. 

 Rincón para trabajar y pensar. 

 Diferentes dependencias de la escuela. 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para detectar sus conocimientos 

previos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las actividades plásticas. 

 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades encaminadas a la 

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, artístico y 

plástico. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia a través de 

diferentes recursos: tutorías, tríptico “Aprendo con mi familia”. 

 Establecimiento de debates en los que los niños y niñas se puedan expresar 

libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales. 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 13 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración en las tareas de trabajo 

cooperativo. 

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos en casa. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral 

(preguntas del docente, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la actividad infantil y en las que los 

niños y niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos 

previos del alumnado y comentar las imágenes.  

2. Conversar sobre el mural de la unidad. 

3. Explicarles la labor que desempeñan los profesionales que trabajan en el colegio.  

4. Presentar el número 1. 

5. Escuchar las canciones y los cuentos de la unidad. 

6. Observar los diversos objetos de la clase. Aprender sus nombres procurando que 

pronuncien correctamente. 

7. Nombrar los espacios de la clase y dirigirse a ellos. Preguntar por los objetos 

propios de cada uno. 

8. Conversar sobre los objetos que nos protegen de la lluvia. 

9. Realizar movimientos con las manos y nombrar las acciones que podemos realizar 

con ellas. 

10. Ir al aseo del colegio para observar los objetos relacionados con esta rutina. Lavarse 

las manos. 

11. Pedir a los niños y niñas que muevan las partes del cuerpo que el docente nombre. 

12. Delante de un espejo, cada uno dirá si es niño o niña. 

13. Conversar con los alumnos sobre cosas que hacían cuando eran pequeños y que ya 

no hacen porque son mayores. 
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14. El maestro o maestra nombrará objetos y los pequeños dirán si se pueden o no 

meter en la boca. 

15. Conversar sobre la importancia de alimentarse adecuadamente, descansar lo 

suficiente y practicar deporte para mantenerse sanos.  

16. Dibujar un círculo en el suelo y jugar a meterse y a salirse de él. Cada uno 

expresará su ubicación atendiendo al criterio dentro-fuera. 

17. Buscar por la clase y en su ropa objetos y prendas de vestir de color rojo. 

18. Separar círculos grandes y pequeños de las figuras de los bloques lógicos. 

19. Repasar la direccionalidad del número 1 realizado sobre diferentes superficies. 

20. Colorear un círculo con pintura de dedo sin salirse del contorno. 

21. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

22. Garabatear libremente y dentro de un espacio delimitado. 

23. Realizar trazos horizontales, verticales y oblicuos. 

24. Interpretar las cartulinas de imágenes y pictogramas de la unidad. 

25. Resolver adivinanzas. 

26. Bailar al ritmo de las canciones. 

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre  

Fichas de plástica del trimestre: 

 El árbol de otoño. Trabajo cooperativo.  

 Castañas en mi mesa. Trabajo cooperativo.  

 La cara del payaso. 

 El árbol de Navidad. Trabajo cooperativo.  

 Campanas en la mesa. Trabajo cooperativo.  

 Felicitación de Navidad. 

 Un árbol de Navidad. 

 Halloween. ¡Soy un fantasma! 

 Carta a los Reyes Magos. 

 En el portal de Belén… 

 Día de la Constitución. 
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Otras actividades plásticas: 

 Pintamos con los pies. 

 Bolas de colores. 

 Mural del número 1. 

 Cosas de la casa. 

 Manzanas rojas y manzanas amarillas. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

-“Popi el patito”. 

-“Con todo mi cuerpo”. 

-“Me gusta el colegio”. 

-Canción del otoño: “Vuelan y vuelan”. 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario): 

 Murmullo de voces y risas de niños en la clase. 

 Cepillado de dientes. 

 Respiración de un niño durmiendo. 

 Niño llorando. 

 Zapateo. 

 Palmas. 

 Beso. 

 Lluvia. 

 Pisar hojas secas. 

 

Otras actividades musicales: 
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 ¡Suena mi cuerpo! 

 Suena y no suena. 

 El gato dormilón. Actividades con el CD de música clásica. 

Educación psicomotriz 

Movimientos.   

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Jugamos con globos de colores. 

2. Jugamos con la pelota. 

3. Trabajamos el equilibrio. 

4. Trabajamos la situación espacial dentro-fuera. 

5. Voy creciendo. 

6. El juego de los gigantes y los enanitos. 

7. Dibujamos con tizas. 

8. Después de trabajar nos lavamos las manos. 

9. Mi carita. 

10. Trabajamos los conceptos grande y pequeño y el color rojo.  

11. Movemos nuestro cuerpo. 

12. Somos árboles de otoño. 

13. Cojo un lápiz, una pelota.. 

14. Ejercicio de relajación. 

 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos matemáticos: número 1; color rojo; 

propiedad igual-diferente, tamaño grande-pequeño; situación espacial dentro-fuera; 

forma circular. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes recursos: 

-Botones troquelados del material manipulativo del alumnado. 

-Plantilla del número 1 del material manipulativo del alumnado. 
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-Fichas de la unidad. 

-Fichas del material fotocopiable. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: Pepín, Popi, niño, niña, tobogán, manzana, botas, pelota, 

paraguas, cuerpo, pie, cabeza, mano, boca, nariz, bebé, colegio, clase, patio, lápiz, 

sacapuntas, goma, pizarra, comer, beber, dormir, ordenar, lavar, saltar, dentro, fuera, 

grande, pequeño, igual, diferente, rojo, alegría, lluvia, círculo… 

 

Estructura de la oración. Objetivo: iniciar al alumnado en el uso del nombre. 

 

Cuentos: ¿Monstruitos en el cole?; La alegría; Caperucita Roja.  

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: Mis amigos del cole; Ya soy mayor; Mis manos; Los cinco sentidos; El 

color rojo; Agua y jabón; Mi cara; El recreo.  

 Adivinanzas: La mochila; Los pies; El círculo; El otoño; Olemos. 

 Dramatización: Empieza el cole. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

-Programaciones abiertas y flexibles para que los alumnos consigan aprendizajes 

significativos y relevantes. 

-La organización del espacio por rincones permite que el alumnado trabaje en función 

de sus necesidades, ritmos e intereses. 

-La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente. 

-Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

-Las actividades relacionadas con las rutinas diarias van a permitir que cada alumno 

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía. 

-Las actividades cooperativas incluidas en las fichas de plástica y en la sugerencia de 
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actividades de la Propuesta didáctica. 

-Flexibilización de los tiempos. 

-Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes 

estrategias y alternativas para asimilar los contenidos. 

-Actividades abiertas y realizables para todos los alumnos con más o menos ayuda. 

-Contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: , logopeda, profesor 

de apoyo. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES/ CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Cuidamos nuestra salud 

 Todos somos iguales. 

 Buenos ciudadanos y ciudadanas 

 Dialogamos y respetamos a los demás 

 Emprendimiento 

 Aprendemos educación vial 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos sugeridos 

para esta unidad: 

-“Canta conmigo”. 

-“Recogemos y ordenamos”. 

-“Encajables”. 

-“Colorea”. 

-“Nuestro cuerpo”. 

-“Siluetas”. 

-“Cosas que hacemos”. 

-“Pequeños diseñadores”. 

 Parque Digital Infantil: en él podremos: 

o Visualizar el cuento animado ¿Monstruitos en el cole? 
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o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 1. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Niños para vestir con ropa propia de otoño. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de grafomotricidad, incluidas en los 

contenidos extra del Parque Digital Infantil. En esta unidad se trabajan 

principalmente los trazos horizontales, verticales y oblicuos. 

 Visualizar el vídeo-documental didáctico ¡Mi cole! 

 Libro digital. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 

 Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

 Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo 

docente. 

 Autoevaluación del alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Actividades de evaluación 
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1. Nombrar las características físicas diferenciales que existen entre ellos y las 

relacionadas con el paso del tiempo. 

2. Nombrar las acciones que puede realizar con las manos y con los pies. 

3. Decir cuándo debe lavarse las manos y cepillarse los dientes. 

4. Explicar, de manera muy sencilla, la labor que desempeñan los diferentes 

profesionales trabajados. 

5. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada del otoño. 

6. Señalar objetos y elementos de la clase. 

7. Agrupar y clasificar objetos. 

8. Contar el cuento ¿Monstruitos en el cole? con sus propias palabras. 

9. Realizar un dibujo de la figura humana. 
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Unidad 2. En casa de Kuro 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidad se desarrollará en el otoño, antes de las vacaciones de Navidad. Tendrá una 

duración aproximada de 30 a 40 días. Esta temporalización es flexible. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de esta unidad didáctica gira en torno a la familia, a la casa y a los 

cambios naturales que se han producido en el entorno con la llegada del otoño. Se 

proponen actividades encaminadas a desarrollar en el alumnado actitudes de 

colaboración, de afecto, de respeto y valoración hacia la estructura familiar, así como 

de participación dentro de ella.  

Trabajaremos las dependencias de la casa, los objetos y las acciones que se realizan en 

cada una de ellas. Todo esto va a permitir una autonomía creciente en este entorno. 

Además, les iniciaremos en el conocimiento de las costumbres, la vivienda, las 

tradiciones, etc., de Japón. 

Utilizaremos las láminas de plásticas, fiestas y trabajo cooperativo para trabajar y 

decorar la clase, si el docente lo estima oportuno, con motivo de la próxima llegada de 

la Navidad. 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

  

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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Objetivos 

didácticos 

 Formarse progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo. 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus 

compañeros y compañeras. 

 Adquirir una autonomía progresiva en el desarrollo de los hábitos 

relacionados con la higiene, con la alimentación y con el cuidado de la 

salud (actividad física y alimentación equilibrada). 

 Adecuar progresivamente el propio comportamiento a las necesidades 

y demandas de los otros. 

 Desarrollar progresivamente la motricidad global y la coordinación 

oculomanual necesaria para las habilidades motrices de carácter fino y 

el manejo de pequeños instrumentos. 

 Aprender a trabajar cooperativamente aceptando las aportaciones de sus 

compañeros. 

Contenidos 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

 Conocimiento y aceptación de las características personales. 

 Mejora en la coordinación dinámica general y en el control de sus 

movimientos. 

 Habilidades motrices de carácter fino. 

 Autonomía progresiva en la satisfacción de sus necesidades básicas y en 

la realización de las actividades cotidianas. 

 Hábitos de higiene, alimentación, descanso y cuidado personal. 

 Participación en las tareas realizadas cooperativamente. 

 Educación emocional: la tristeza. 

 Comprensión de la importancia de colaborar en casa en tareas 

adecuadas a su edad. 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

 

    Criterios de evaluación                                               Aprendizajes 
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 Conocer 

progresivamente 

su esquema 

corporal. 

 Identificar algunos elementos 

del cuerpo. 

 Conoce algunos rasgos y 

características personales. 

 Mejora el control de sus 

movimientos. 

 Mantiene el equilibrio sobre 

diferentes superficies. 

 Mejora la precisión de sus 

movimientos finos. 

 Recorta, puntea y pega con 

mayor destreza. 

 Realiza de manera autónoma 

acciones relacionadas con las 

actividades cotidianas. 

 Sabe que hay tareas en casa 

que puede realizar. 

 Sabe que debe tomar todo tipo 

de alimentos. 

 Sabe que practicar deporte es 

bueno para la salud. 

 Escucha las aportaciones de 

sus compañeros en las tareas 

realizadas cooperativamente. 

 

 

 Sabe cuándo sus compañeros 

y compañeras están tristes. 

 

 Avanzar en la 

motricidad 

global. 

 Coordinar y 

controlar 

progresivamente 

las habilidades 

manipulativas 

de carácter fino. 

 Ser 

progresivamente 

autónomo en sus 

rutinas. 

 Progresar en la 

adquisición de 

hábitos. 

 Identificar 

algunas 

emociones 

básicas en sí 

mismo y en sus 

compañeros. 

Cuenta a los demás qué le produce tristeza. 

Área: Conocimiento del entorno  

Objetivos 

didácticos 
 Conocer las partes y los espacios de la casa, los objetos propios de 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 24 

cada dependencia y las acciones que se realizan en ellas. 

 Conocer diferentes tipos de vivienda. 

 Orientarse de forma progresivamente autónoma en los diferentes 

espacios de la casa. 

 Contemplar el entorno natural y descubrir los fenómenos atmosféricos 

que se producen con la llegada del otoño. 

 Comprender la importancia de reciclar los residuos para contribuir al 

cuidado del medio ambiente. 

 Conocer y aceptar su propia situación familiar sintiéndose miembro de 

su familia. 

 Conocer algunas normas de comportamiento que rigen la vida familiar. 

 Descubrir objetos y situaciones a través de la experimentación activa 

identificando las propiedades y las relaciones entre ellos. 

 Desarrollar el pensamiento lógico a través de la observación y de la 

manipulación de los objetos. 

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios (color, 

tamaño, situación espacial, cantidad y forma). 

 Utilizar adecuadamente los cuantificadores muchos-pocos. 

 Asociar el cardinal 1 con la cantidad correspondiente. 
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Contenidos 

 La casa: partes externas, dependencias, objetos y acciones propios de 

cada espacio. 

 Tipos de viviendas. 

 El reciclaje en casa: el color de los contenedores. 

 Objetos peligrosos presentes en la casa. 

 Miembros de la familia: relaciones de parentesco y normas de 

comportamiento. 

 El otoño: fenómenos atmosféricos, prendas de vestir y frutos propios de 

la estación. 

 Conocimiento de algunos datos curiosos sobre Japón: vivienda, bandera, 

forma de vestir en las fiestas, alimentación, juegos, arte (origami)… 

 Discriminación de los colores rojo y amarillo. 

 Repaso de la forma circular. 

 Repaso del tamaño grande-pequeño. 

 Cuantificadores muchos-pocos. 

 Nociones espaciales: repaso dentro-fuera y arriba-abajo. 

 Número 1: grafía y asociación con la cantidad correspondiente. 

 Identificación de semejanzas y diferencias. 

 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

     Criterios de evaluación                                               Aprendizajes 

 Identificar a los 

miembros de su 

familia, 

estableciendo 

relaciones de 

parentesco. 

 Identifica a los miembros de su familia. 

 Sabe que en casa existen unas normas y que debe colaborar en 
algunas tareas. 

 Expresar 

oralmente 

algunos cambios 

que se producen 

en el medio con 

la llegada del 

otoño. 

 Nombra algunos frutos propios del otoño. 

 Relaciona las diferentes prendas de vestir con la parte del 
cuerpo en la que se ponen. 
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 Conocer 

diferentes tipos 

de vivienda, 

expresando 

cómo es la suya 

y estableciendo 

relaciones entre 

los objetos y la 

dependencia a la 

que pertenecen. 

 Sabe que existen diferentes tipos de vivienda. 

 Nombra las partes externas de una casa. 

 Relaciona los diferentes objetos con la dependencia a la que 
pertenecen y nombra las acciones que se realizan en cada una.  

 Conoce la importancia de reciclar en casa y el color de los 
diferentes contenedores. 

 Conocer algunos 

datos sobre 

Japón. 

 Sabe que las viviendas japonesas son diferentes a las nuestras. 

 Recuerda algunos datos sobre las costumbres, juegos, vestidos, 
fiestas… de los japoneses. 

 Progresar en el 

desarrollo de las 

habilidades 

lógico-

matemáticas. 

 Señala objetos rojos y amarillos. 

 Identifica semejanzas y diferencias entre imágenes y objetos. 

 Realiza estimaciones atendiendo al tamaño grande-pequeño. 

 Reconoce objetos de su entorno con forma circular. 

 Agrupa objetos atendiendo al cuantificador muchos-pocos. 

 Localiza objetos en el espacio atendiendo a los criterios dentro-

fuera, arriba-abajo. 

 Realiza la grafía del número 1 y lo asocia con la cantidad 

correspondiente. 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 27 

 Utiliza el razonamiento para realizar series, clasificaciones, 

asociaciones y agrupaciones atendiendo a los criterios 

trabajados. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación  

Objetivos 

didácticos 

 Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás, 

pronunciando y articulando de forma progresivamente correcta. 

 Iniciarse en la lectura y en la escritura, en el conocimiento de la 

direccionalidad del texto escrito y en la realización de trazos y grafías. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Observar, leer e interpretar imágenes. 

 Mostrar interés por los cuentos y las narraciones leídos por los adultos. 

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas con los 

contenidos de la unidad y con las rutinas cotidianas. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores 

musicales, videojuegos…), entendiendo la importancia y la necesidad 

de utilizarlos moderadamente. 

 Comunicar sus vivencias y emociones a través del lenguaje plástico, 

corporal y musical. 

Contenidos 

 Cuentos: En casa de Kuro; La tristeza; Leyenda de Navidad. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y trabalenguas. 

 Iniciación en la escritura: realización de trazos y grafías. 

 Lectura e interpretación de imágenes, códigos, etiquetas y pictogramas. 

 El nombre propio. 

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

 Sonidos producidos por algunos objetos de la casa, instrumentos 

musicales (taiko) y de fenómenos atmosféricos propios del otoño. 
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 Canciones de la unidad: La fiesta familiar; Mi amigo japonés; Las 

campanas suenan; Vuelan y vuelan. 

 Posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Iniciación en el uso de diferentes dispositivos tecnológicos. 

 

 

 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

Criterios de 

evaluación 
Aprendizajes  

 Avanzar en la 

comprensión 

verbal y en la 

expresión oral. 

 Narra con sus propias 

palabras los cuentos leídos 

en clase.  

 

 

 

 Responde adecuadamente a 

las órdenes dadas por el 

adulto. 

 Comprende los mensajes que 

le comunican sus 

compañeros y compañeras. 

 Participa en los diálogos de 

clase expresando de manera 

adecuada sus opiniones. 

 Llama a las personas por su 

nombre propio. 

 Articula frases de manera 

progresivamente correcta. 

 Memorizar rimas 

muy sencillas. 

 Recita algunas poesías con el 

ritmo y la entonación 

adecuados. 
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 Resuelve algunas 

adivinanzas sencillas. 

 Comenzar a 

orientarse en el 

espacio gráfico 

realizando trazos 

y grafías. 

 Interpretar y leer 

imágenes, 

etiquetas y 

pictogramas. 

 Realiza trazos y grafías con 

progresiva precisión. 

 Comprende la información 

proporcionada por las 

etiquetas, las imágenes, los 

códigos y los pictogramas. 

 Lee y forma frases sencillas 

con las cartulinas de 

imágenes y los pictogramas 

de la unidad. 

 Aprender y 

utilizar algunas 

palabras en inglés 

en las actividades 

diarias. 

 Señala algunos objetos e 

imágenes cuando los 

nombramos en inglés. 

 Dice alguna palabra y 

expresión sencilla en lengua 

extranjera. 

 Producir 

materiales 

decorativos 

utilizando 

diferentes técnicas 

plásticas. 

 Utiliza adecuadamente los 

materiales plásticos. 

 Muestra originalidad en la 

realización de sus 

producciones. 

 Respeta el trabajo de los 

compañeros en las 

actividades plásticas 

realizadas cooperativamente. 

  

 Comunicarse 

utilizando el 

 Se apoya en el lenguaje 

corporal para comunicarse.  
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cuerpo.  Adopta el papel que se le 

asigna en las 

dramatizaciones de clase.  

 
 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol 

tridimensional; desplegable de números y figuras; 

calendario semanal del tiempo con los pictogramas 

del tiempo atmosférico; horario; rótulos de 

acciones, lugares y objetos; mural del mapa del 

mundo; láminas de arte (Las meninas, Velázquez; 

Camarera de té, Utamaro Kitagawa); fotografías de 

ambientación de la unidad; fotografías de diferentes 

tipos de casa; trabajos realizados en las actividades 

plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar y plantilla del 

número 1 del material manipulativo del alumnado. 

 Etiquetas de psicomotricidad. 
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 Semáforo. 

 Distintivo de responsabilidad. 

 Belén. 

 CD de canciones; CD de música clásica; CD de 

audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos 

y jugamos”. 

 Libro digital. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y 

psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los 

diferentes rincones. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del 

lenguaje oral. 

 Rincón del juego simbólico: rincón de la casa y 

rincón japonés. 

 Rincón para pensar y trabajar. 

 Rincón de las construcciones. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para 

detectar sus conocimientos previos sobre los 

contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las 

actividades plásticas y otras sugeridas en la 

propuesta didáctica. 
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 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante 

actividades encaminadas a la organización, 

comprensión, análisis e interpretación de la 

información. 

 Motivación a través de centros de interés y temas 

monográficos (pseudoproyectos) que despierten la 

curiosidad y el deseo de aprender del alumnado. 

 Evaluación basada en la toma de conciencia 

personal. 

 Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

 Realización de diferentes juegos sugeridos en la 

Propuesta didáctica y en el Libro de 

psicomotricidad. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos 

disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del 

lenguaje musical, artístico y plástico. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación 

con la familia mediante diferentes recursos: tutorías, 

tríptico “Aprendo con mi familia”, comunicaciones 

recíprocas a través del Libro para la familia Juntos, 

mejor… 

 Establecimiento de debates en los que los niños y 

niñas se puedan expresar libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales 

relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con 

objetos y materiales. 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración 

en las tareas de trabajo cooperativo. 
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 Creación de situaciones en el aula que potencien el 

desarrollo del lenguaje oral (preguntas del docente, 

asambleas, actividades en grupo, relato de 

vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del 

currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la 

actividad infantil y en las que los niños y niñas se 

sienten protagonistas de sus aprendizajes. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para 

detectar los conocimientos previos del alumnado 

relacionados con los contenidos de la unidad. 

2. Comentar entre todos el mural de la unidad. 

3. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico. 

4. Solicitar que lleven una fotografía de sus familias y 

comentarlas. 

5. Realizar actividades para desarrollar las habilidades 

lógico-matemáticas utilizando el material 

manipulativo individual del alumnado y recursos de 

la bolsa 4 de los materiales de aula. 

6. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad. 

7. Pedir a cada niño y niña que hable sobre su casa: si 

viven en un piso, las habitaciones que tiene, cómo 

es su dormitorio… Ayudarles a describirla. 

8. Con fotografías o recortes de revistas de hombres, 

mujeres, niños y niñas, pedir a los alumnos que 

formen familias. 
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9. Mostrar imágenes de diferentes objetos de la casa. 

Indicar el nombre del objeto y en qué lugar de la 

casa se encuentra. 

10. Representar acciones que realizan en las diferentes 

dependencias de la casa. Realizar juegos simbólicos 

en el rincón de la casa. 

11. Recoger hojas caídas de los árboles. Observar el 

ruido que hacen al pisarlas. Explicarles que ocurre 

porque en otoño las hojas de los árboles se secan y 

se caen. 

12. Trabajar el concepto de unidad con los elementos 

del cuerpo. 

13. Nombrar objetos para que los niños y niñas digan si 

se pueden tocar o no. 

14. Conversar sobre la importancia de colaborar en las 

tareas de casa. Explicarles que ya son mayores y 

que hay actividades que pueden realizar. Dejar que 

se expresen libremente. 

15. Pedirles que inventen un nombre japonés para cada 

uno de ellos.  

16. Conversar sobre los juegos japoneses. Expresar si 

tienen algún juguete parecido. 

17. Celebrar el “Día de los niños y niñas japoneses”. 

Solicitar la colaboración de los familiares para la 

confección de trajes. 

18. Intentar hacer alguna figurita con papel (origami). 

19. Si el docente lo estima oportuno, puede decorar la 

clase con motivo de la Navidad y montar el belén 

incluido en los materiales para el aula. 

20. Establecer un diálogo en el que los alumnos 
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expresen las tareas que realizan en casa y comenten 

las actividades que realizan en familia. 

21. Dibujar un círculo en el suelo y jugar a meterse y a 

salirse de él. Cada uno expresará su ubicación 

atendiendo al criterio dentro-fuera. 

22. Buscar por la clase objetos y prendas de vestir de 

color rojo y de color amarillo. 

23. Por parejas, cada pequeño señalará en su compañero 

o compañera las partes del cuerpo que están más 

arriba o más abajo. 

24. Dibujar libremente dentro de un espacio delimitado 

con pintura de dedo amarilla. 

25. Modelar un círculo con plastilina. 

26. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

27. Realizar series con el tablero con dibujos para seriar 

del material de aula. 

28. Interpretar las cartulinas de imágenes y pictogramas 

de la unidad. 

29. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 

30. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés. 

31. Realizar diversos juegos interactivos. 

 

 

 

 

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre 

 

Fichas de plástica del trimestre: 

 El árbol de otoño. Trabajo cooperativo.  

 Castañas en mi mesa. Trabajo cooperativo.  

 La cara del payaso. 
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 Las familias de la clase. Trabajo cooperativo.  

 Un abanico japonés.  

 El árbol de Navidad. Trabajo cooperativo.  

 Campanas en la mesa. Trabajo cooperativo.  

 Felicitación de Navidad. 

 Un árbol de Navidad. 

 Halloween. ¡Soy un fantasma! 

 Carta a los Reyes Magos. 

 En el portal de Belén… 

 Día de la Constitución. 

 

Otras actividades plásticas: 

 Pintamos con las manos. 

 Bolas de colores. 

 Mural del número 1. 

 Cosas de la casa. 

 Mural de las familias. 

 Manzanas rojas y manzanas amarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación musical 
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Canciones de la unidad:  

 “La fiesta familiar”. 

 “Mi amigo japonés”. 

 Canción del otoño: “Vuelan y vuelan”. 

 Villancico: “Las campanas suenan”. 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la 

unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, 

lotos sonoros, vocabulario y expresiones en inglés): 

 Puerta que se cierra. 

 Agua corriendo en la ducha. 

 Cisterna del váter. 

 Teléfono sonando. 

 Lavadora. 

 Batidora. 

 Música japonesa. 

 Sonido del taiko (tambor japonés). 

 Viento. 

 Crujido de hojas secas. 

 

Otras actividades musicales: 

1. Percusión. 

2. En la cocina y en el baño. 

3. Adivinamos sonidos. 

4. Actividades con el CD de música clásica. 
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Educación psicomotriz 
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Movimientos. 

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices:  

1. Trabajamos los fenómenos atmosféricos. 

2. Trabajamos los tamaños grande-pequeño y la 

situación espacial dentro-fuera. 

3. Trabajamos el círculo y el número 1. 

4. ¡Vamos a cenar! 

5. Ayudamos en casa. 

6. Trabajamos la coordinación visomotora. 

7. ¡A la rica castaña! 

8. Así cosía así, así. 

9. Juego con mi pelota. 

10. Mi cabeza y mi cara se mueven. I move my head 

and face. 

11. Mi casa. 

12. Repasamos los colores rojo y amarillo y los 

conceptos dentro-fuera. 

13. Nuestro cuerpo. 

14. Ejercicio de relajación. 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos 

matemáticos: número 1; colores rojo y amarillo; 

propiedad igual-diferente; situación espacial dentro-

fuera y arriba-abajo; tamaño grande-pequeño; 

cuantificador muchos-pocos; forma circular. Para 

trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes 

recursos:  



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 40 

 Botones troquelados del material manipulativo 

individual del alumnado. 

 Desplegable de números y figuras del material de 

aula.  

 Plantilla del número 1 de los materiales 

manipulativos individuales del alumnado. 

 Números para tocar del material de aula. 

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y 

jugamos”. 

 Fichas de la unidad. 

 Sugerencia de actividades para las fichas de la 

unidad incluidas en la Propuesta didáctica. 

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-

matemáticas incluidas en la Propuesta didáctica de 

esta unidad. 

 Fichas del material fotocopiable.  

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: abuela, mamá, papá, 

abuelo, hermano, hermana, familia, hojas, cama, silla, 

tenedor, cuchara, baño, cepillo de dientes, kimono, 

zapatos, chubasquero, castañas, árbol, peonza, otoño, 

lluvia, viento, reciclar, muñeca, grande, pequeño, 

muchos, arriba, abajo, dentro, fuera, pocos, círculo, 

reír, llorar, querer, dormir, jugar, vestir, rojo, 

amarillo… 

 

Estructura de la oración. Objetivo: conocer su 

nombre y el nombre de sus compañeros y compañeras. 
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Cuentos: En casa de Kuro; La tristeza; Leyenda de 

Navidad.  

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: El arbolillo; El color amarillo; Las partes 

de mi casa; Mi casa; El reciclaje; En Japón; Los 

meses; La casa de Japón.  

 Adivinanzas: Triste; El círculo; El dedo. 

 Trabalenguas. 

 Dramatización: ¡Que llega el otoñooo! 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

 Programaciones abiertas y flexibles para que los 

alumnos consigan aprendizajes significativos y 

relevantes. 

 La organización del espacio por rincones permite 

que el alumnado trabaje en función de sus 

necesidades, ritmos e intereses. 

 La secuenciación de contenidos en orden de 

dificultad creciente. 

 Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

 Las actividades relacionadas con las rutinas diarias 

van a permitir que cada alumno progrese a su ritmo 

en el desarrollo de su autonomía. 
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 Las actividades cooperativas incluidas en las fichas 

de plástica y en la sugerencia de actividades de la 

Propuesta didáctica. 

 Amplia gama de recursos disponibles en el proyecto 

para abordar un mismo contenido según el nivel 

competencial y los procesos de pensamiento de cada 

pequeño (por ejemplo, los contenidos matemáticos 

o los lingüísticos se pueden trabajar con soportes 

visuales, materiales impresos para escribir, 

digitalmente, a través de materiales manipulativos, 

de las actividades psicomotrices, musicales… en 

función de las necesidades de cada uno). 

 Flexibilización de los tiempos. 

 Recursos que favorecen la colaboración familia-

escuela. 

 Actividades propuestas en cada una de las fichas 

donde se ofrecen diferentes estrategias y 

alternativas para asimilar los contenidos. 

 Actividades abiertas y realizables para todos los 

alumnos con más o menos ayuda. 

 Si es necesario, contar con medidas de atención a la 

diversidad externas al aula: pediatra, logopeda, 

fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, 

pedagogo, psicólogo… 

 

 

 

               EDUCACIÓN EN 

VALORES/CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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 Cuidamos nuestra salud: promoveremos hábitos 

relacionados con la higiene y el cuidado personal 

(precaución con los objetos de la casa que pueden 

resultar peligrosos).   

 Protegemos el medio ambiente: contribuiremos al 

cuidado del entorno con la elaboración de una 

papelera de reciclaje. 

 Dialogamos y respetamos a los demás: 

trabajaremos la resolución de conflictos por medio 

del diálogo. 

 Todos somos iguales: insistiremos en la realización 

de las tareas de la casa sin hacer ninguna distinción 

por razón de sexo. 

Plan de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

 DVD de juegos digitales interactivos 

“Aprendemos y jugamos”: juegos sugeridos para 

esta unidad: 

o “Muchos y pocos”. 

o “Día de mudanza”. 

o  “Jugando en la naturaleza”. 

o “Colorea”. 

o “Pequeños diseñadores”. 

o “Mosaico de figuras”. 

o “Nos vestimos”. 

o “Canta conmigo”. 

o “A través del laberinto”. 

o “Encajables”. 

o “Cosas que hacemos”. 

o “¿Cómo son?”. 
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 Parque Digital Infantil: en él podremos: 

o Visualizar el cuento animado En casa de Kuro. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los 

materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 2. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Niños para vestir: vestir al niño y a la niña 

con la ropa propia de otoño. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos: para realizar 

series sencillas. 

 Parejas de colores, números y figuras para 

realizar sencillas asociaciones: objeto-color, 

objeto-forma y número-cantidad. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de 

grafomotricidad, incluidas en los contenidos extra 

del Parque Digital Infantil.  

 Visualizar el vídeo-documental didáctico Las casas 

donde vivimos. 

 Libro digital. 

 

EVALUACIÓN 

 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 
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 Valoración de las actividades y el trabajo realizado 

a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y 

niñas. 

 Recogida de información por parte de la familia y 

otros miembros del equipo docente. 

 

 

 

Actividades de evaluación 

1. Nombrar las dependencias de la casa, los objetos y 

las acciones propias de cada una. 

2. Expresar los cambios que se producen en el entorno 

con la llegada del otoño. 

3. Describir a su familia y nombrar las relaciones de 

parentesco que mantiene con cada miembro. 

4. Nombrar el color de los contenedores en los que se 

depositan los diferentes residuos. 

5. Nombrar objetos de la casa que pueden resultar 

peligrosos. 

6. Explicar de manera muy sencilla algún dato que 

recuerde sobre Japón. 

7. Señalar objetos rojos y amarillos. 

8. Mostrar muchos dedos de una mano y pocos de la 

otra. 

9. Indicar dónde se encuentran determinados objetos: 

dentro o fuera, arriba o abajo. 

10. Escribir el número 1. 

11. Inventar un final diferente para algún cuento de la 

unidad. 
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12. Dibujar una carita triste y una carita sonriente. 

13. Llamar a sus compañeros y compañeras por su 

nombre propio. 

14. Dibujar una hoja y pintarla con los colores propios 

del otoño. 
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Unidad 3. ¿Vamos a la calle? 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidad se desarrollará a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Tendrá una 

duración aproximada de 30 a 40 días. Esta temporalización es flexible. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los contenidos de esta unidad didáctica giran en torno a la calle y los establecimientos 

de consumo. Proponemos actividades para que conozcan sus elementos, las personas 

que trabajan en ella, los edificios, los medios de transporte que circulan por ella… 

Dialogaremos acerca de la limpieza, la conservación y el cuidado de estos espacios, así 

como sobre las normas básicas de seguridad vial. 

Siempre que sea posible, efectuaremos salidas por el barrio, pueblo o ciudad en el que 

esté ubicado el centro educativo para que conozcan diferentes establecimientos 

relacionados con el consumo y sepan los productos que en ellos pueden adquirirse, 

discriminando los que contribuyen a una dieta sana y equilibrada. 

El invierno constituye otro de los centros de interés. Conversaremos sobre aspectos 

relacionados con la nueva estación: cambios en el entorno, el frío, las prendas de vestir, 

etcétera.  

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 48 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

didácticos 

 Descubrir de forma progresiva las posibilidades y limitaciones 

del propio cuerpo. 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas de otras culturas, en condiciones de igualdad y con 

una actitud de aceptación de las diferencias. 

 Desarrollar las posibilidades motrices globales y finas 

adecuándolas a las diversas situaciones de la actividad. 

 Mostrar interés en las actividades de trabajo cooperativo. 

 Descubrir las posibilidades de su cuerpo para expresar 

sentimientos y emociones. 

 Adquirir progresivamente hábitos de higiene, alimentación, 

vestido y descanso. 

 Desarrollar la observación, la atención y la percepción visual y 

auditiva. 

 Empezar a reconocer algunas emociones en sí mismo y en los 

demás. 

 Iniciarse en el conocimiento de la importancia que tienen la 

actividad física y la alimentación saludable para la salud. 
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Contenidos 

 Progreso en el conocimiento del esquema corporal. 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

 Movimientos globales y finos. 

 Reconocimiento de algunas posibilidades y limitaciones 

personales. 

 Las distintas actividades cotidianas de juego y de rutinas. 

 Participación en las actividades de trabajo cooperativo. 

 Educación emocional: el miedo. 

 Cuidado de la salud: la actividad física y la alimentación 

saludable. 

Criterios de evaluación/ Aprendizajes  

          Criterios de evaluación                                              Aprendizajes 

 Progresar en el 

conocimiento y 

estructuración del 

esquema corporal. 

Señala en su cuerpo y en el de los demás las partes que el 

docente nombra. 

 Identifica algunas de sus 

características personales y respeta las 

de los demás. 

 Controla la marcha y la parada. 

 Sus movimientos globales son cada 

vez más coordinados. 

 Se esfuerza por realizar las actividades 

de recortado, picado, grafías, trazos… 

 Participa en los juegos y actividades 

psicomotrices. 

 Maneja de manera más precisa y 

correcta los instrumentos que utiliza 

  Avanzar en la motricidad 

global y fina, controlando 

y coordinando sus 

movimientos. 
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 Progresar en la 

adquisición de hábitos de 

cuidado personal y de 

trabajo. 

habitualmente. 

 Se desenvuelve con mayor autonomía 

e iniciativa en las situaciones de la 

vida diaria. 

 Sabe que debe probar diferentes 

alimentos y practicar ejercicio físico 

 Se muestra colaborativo en las 

actividades realizadas en grupo. 

Desarrolla la observación, la atención y la percepción visual 

necesarias para la realización de las diferentes actividades. 

 Identificar algunas 

emociones básicas en sí 

mismo y en sus 

compañeros. 

 Nombra algunas situaciones que le 

producen miedo. 

 Busca la ayuda del adulto para superar 

sus miedos. 

 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

 Observar la calle, identificando algunos de sus elementos y 

adquirir, progresivamente, actitudes de cuidado hacia ellos. 

 Conocer algunos medios de transporte que circulan por la calle. 

 Iniciar a los niños y a las niñas en el conocimiento y respeto de 

algunas normas de circulación vial. 

 Conocer los productos que se pueden adquirir en los diferentes 

establecimientos de consumo.  

 Observar algunos cambios producidos en el entorno con la 

llegada del invierno. 

 Desarrollar actitudes de cuidado hacia el medio ambiente y la 

naturaleza iniciándose en el reciclado de residuos. 

 Descubrir objetos y situaciones a través de la observación y de la 

manipulación. 

 Discriminar el color azul. 

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios.  
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 Orientarse en el espacio atendiendo a las nociones arriba-abajo. 

 Identificar la medida largo-corto. 

 Discriminar la forma cuadrada en los objetos de su entorno. 

 Realizar series sencillas. 

 Utilizar el razonamiento lógico para resolver situaciones que se 

le plantean en su vida cotidiana. 

Contenidos 

 Entorno próximo: la calle y las tiendas. 

 Elementos del entorno: buzón, semáforo, contenedores, 

papeleras… 

 Productos que se pueden adquirir en los diferentes 

establecimientos de consumo. 

 Mercados diferentes a los nuestros: mercados flotantes. 

 El dinero. 

 Medios de transporte: el autobús, el coche, la bicicleta y la moto. 

 El reciclado de residuos. 

 Educación vial: señales de tráfico y normas. 

 Profesiones: policía. 

 El invierno: prendas de vestir y cambios producidos en el clima. 

 Repaso de nociones espaciales: arriba-abajo. 

 Forma cuadrada. 

 Tamaño: largo-corto. 

 Repaso del color amarillo; color azul. 

 Realización de series. 

 Cuantificadores básicos: lleno-vacío. 

 Repaso del cardinal 1. 

 Cardinal 2: direccionalidad y grafía. 

 Iniciación al conteo. 

Criterios de evaluación/Aprendizajes  

     Criterios de evaluación                                       Aprendizajes 
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 Observar y conocer su 

entorno próximo, 

identificando los 

elementos característicos 

y aprendiendo a 

comportarse 

adecuadamente. 

 Nombra algunos elementos del 

entorno. 

 Relaciona algunos productos con el 

establecimiento en el que pueden 

adquirirse. 

 Sabe que debe comportarse 

adecuadamente cuando pasee por la 

calle o vaya a algún comercio. 

 Sabe que no debe ensuciar la calle y 

que existen diferentes contenedores 

para depositar los residuos. 

 Nombra diferentes medios de 

transporte. 

 Sabe que existe una serie de normas 

que debe respetar cuando viaja en los 

medios de transporte. 

 Conoce el significado de algunas 

señales de tráfico. 

 Sabe que la policía local organiza el 

tráfico. 

 Nombra algunas prendas de vestir 

propias del invierno y las relaciona con 

la parte del cuerpo en la que se ponen. 

 Sabe que en invierno hace frío y que 

en algunos lugares nieva. 

 

 Conocer algunos medios 

de transporte y normas 

básicas de seguridad vial. 

 Expresar oralmente 

algunos cambios que se 

producen en el medio con 

la llegada del invierno. 
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 Progresar en el desarrollo 

de las habilidades lógico-

matemáticas. 

 Discrimina objetos que se encuentran 

arriba o abajo en una situación dada. 

 Reconoce la medida largo-corto en los 

objetos. 

 Discrimina la forma cuadrada entre 

otras figuras. 

 Identifica el color azul. 

Determina el criterio que sigue una serie para continuarla. 

 Conoce la diferencia entre lleno y vacío. 

 Sigue la direccionalidad del número 2. 

 Relaciona los cardinales 1 y 2 con las cantidades 

correspondientes. 

Cuenta hasta 2. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

 Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

 Expresarse oralmente de forma cada vez más clara. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Participar activamente en las situaciones de transmisión oral, 

respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico.  

 Iniciar a los niños y a las niñas en el uso del adjetivo y en la 

concordancia de género. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, pizarra digital, 

tableta, reproductores musicales, videojuegos…), entendiendo la 

importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

 Expresar sus deseos, sentimientos y necesidades por medio del 
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lenguaje plástico, corporal y musical. 

Contenidos 

 Cuentos: ¿Vamos a la calle?; El enfado; Juan sin miedo. 

 Desarrollo de la expresión oral y de la comprensión verbal. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

trabalenguas. 

 Iniciación en la escritura: trazos (horizontal, vertical, 

semicircular, oblicuo, circular, ondulado) y grafías. 

 Lectura e interpretación de imágenes, códigos, etiquetas y 

pictogramas. 

 Realización de descripciones sencillas.  

 Iniciación en el uso del adjetivo y en la concordancia de género. 

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

 Sonidos producidos por los medios de transporte, propios de la 

calle y de fenómenos atmosféricos característicos del invierno. 

 Canciones de la unidad: Paseando por la calle; ¡Qué tienda más 

bonita!; Hace frío. 

 Posibilidades expresivas del cuerpo. 

 

 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

 Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral, 

entendiendo la importancia y 

la necesidad de comunicarse 

 Comprende los cuentos leídos en clase y contesta 

adecuadamente a las preguntas formuladas sobre 

ellos.  
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con los otros.  

 

Articula frases más largas y con una estructuración algo 

más correcta. 

Participa en diálogos y respeta el turno de palabra. 

Amplía el vocabulario. 

Realiza descripciones simples de objetos cotidianos. 

Atribuye una cualidad a un nombre. 

 Memorizar rimas muy 

sencillas. 

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 

adecuados. 

Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

 Comenzar a orientarse en el 

espacio gráfico realizando  

trazos en un espacio 

delimitado. 

 Interpretar y leer imágenes. 

etiquetas, códigos y 

pictogramas. 

Realiza trazos y grafías. 

Comprende la información proporcionada por las 

etiquetas, las imágenes, los códigos y los pictogramas. 

Compone frases con las cartulinas y pictogramas de la 

unidad atribuyendo alguna cualidad.  

 Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

Amplía el vocabulario en lengua extranjera. 

Señala algunos objetos o imágenes cuando los nombramos 

en inglés. 

 Producir materiales 

decorativos utilizando 

diferentes técnicas plásticas. 

Utiliza diferentes técnicas y materiales en sus 

producciones y es original y creativo. 
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Disfruta con las actividades plásticas y artísticas 

realizadas de manera individual y en grupo. 

 Desarrollar la discriminación 

auditiva. 

 Expresarse a través de 

diferentes lenguajes 

Identifica algunos sonidos relacionados con los contenidos 

después de escuchar su reproducción. 

Sigue el ritmo de las canciones y aprende algunas letras. 

Se expresa a través del lenguaje musical. 

Utiliza recursos extralingüísticos para hacerse entender. 

 

METODOLOGÍA 

 
Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol tridimensional; desplegable de 

números y figuras; calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo 

atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del 

mundo; láminas de arte (Composición en rojo, amarillo y azul, Mondrian; Las 

velas, Sorolla); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías de calles de 

diferentes lugares; trabajos realizados en las actividades plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar. 

 Números para tocar. 
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 Parejas de colores, números y figuras. 

 Botones troquelados, círculos y cuadrados troquelados y la plantilla de los números 

1 y 2 del material manipulativo del alumnado. 

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”. 

 Etiquetas de psicomotricidad. 

 Semáforo. 

 Distintivo de responsabilidad. 

 Libro viajero del personaje. 

 CD de canciones; CD de música clásica; CD de audiciones de cuentos, lotos 

sonoros, vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones. 

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral. 

 Rincón de las creaciones plásticas: rincón de la calle. 

 Rincón del juego simbólico: rincón de las tiendas y rincón del peatón. 

 Rincón del movimiento. 

 Taller de arreglo de juguetes. 

 Rincón para trabajar y pensar. 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para detectar sus conocimientos 

previos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las actividades plásticas y otras 

sugeridas en la propuesta didáctica. 

 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades encaminadas a la 
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organización, comprensión, análisis e interpretación de la información. 

 Evaluación basada en la toma de conciencia personal. 

 Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

 Realización de diferentes juegos sugeridos en la Propuesta didáctica y en el Libro 

de psicomotricidad. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, artístico y 

plástico. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante 

diferentes recursos: tutorías, tríptico “Aprendo con mi familia”, comunicaciones 

recíprocas a través del Libro para la familia Juntos, mejor… 

 Establecimiento de debates en los que los niños y niñas se puedan expresar 

libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales. 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración en las tareas de trabajo 

cooperativo. 

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” y 

acceso al Libro digital y al Parque Digital Infantil para aprender, repasar o reforzar 

algunos contenidos. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral 

(preguntas del docente, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la actividad infantil y en las que los 

niños y niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos 

previos del alumnado y comentar las imágenes. 

2. Conversar sobre el mural de la unidad. 

3. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico. 

4. Observar fotografías e imágenes de medios de transporte. Expresar libremente el 

medio físico por el que circulan.  

5. Realizar actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas utilizando 

los recursos disponibles en el material manipulativo individual, en la bolsa 4 de 

los materiales de aula y los recursos interactivos. 

6. Escuchar las canciones y los cuentos de la unidad. 

7. Dibujar libremente un elemento del entorno urbano. 

8. Elaborar en clase un contenedor de reciclaje para depositar el papel y otro para 

depositar los envases durante el recreo. 

9. Conversar sobre la juguetería. Para fomentar el hábito de compartir, pedir a los 

niños y niñas que lleven a clase un juguete que todos podrán utilizar libremente. 

10. Realizar juegos simbólicos en el rincón del peatón. 

11. Nombrar los establecimientos de consumo que conozcan. 

12. Jugar a las tiendas en el rincón del juego simbólico. 

13. Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina: amasar 

plastilina, introducir y sacar objetos pequeños de recipientes, picar, hacer trazos… 

14. Nombrar a un niño o niña para que se responsabilice de que no haya nada tirado 

por el suelo. Cambiar al responsable cada día. 

15. Mostrar la imagen o nombrar una prenda de vestir para que los niños y niñas 

señalen en sí mismos dónde se pone. Decir, además, si la utilizan durante el 

invierno. 

16. Impregnar una esponja de pintura blanca para que cada niño estampe un copo de 

nieve sobre papel continuo. Realizar entre todos un paisaje invernal. 
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17. Jugar a ser policías. El docente realizará una serie de gestos con los brazos que los 

niños y niñas imitarán. 

18. Conversar sobre el semáforo. Explicarles el significado de las luces. 

19. Señalar el 2 en el desplegable de números y figuras del material de aula. 

20. Escribir en la pizarra los números 1 y 2 en grande para que los niños y niñas 

puedan seguir la direccionalidad con el dedo. 

21. Pedir a los pequeños que formen una fila larga y otra corta con bolitas de 

plastilina. 

22. Llenar y vaciar recipientes para que aprendan, a través de la experimentación, el 

significado de este cuantificador. 

23. Agrupar en dos montones las figuras azules y amarillas de los bloques lógicos. 

24. Realizar diferentes series y leerlas. 

25. Realizar juegos digitales relacionados con los contenidos trabajados. 

26. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

27. Interpretar las cartulinas de imágenes y los pictogramas de la unidad. 

28. Leer las imágenes del cuento de la unidad siguiendo la direccionalidad adecuada. 

29. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 

30. Nombrar un objeto conocido por los niños y niñas para que digan alguna cualidad 

sobre él. 

31. Cantar y bailar las canciones libremente. 

32. Discriminar los sonidos relacionados con la unidad. 

33. Preguntar a los alumnos si alguno practica algún deporte. Si es así, pedirle que 

cuente a los demás cuál es y en qué consiste. Insistirles en la importancia de la 

actividad física para la salud. 

Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre 

Fichas de plástica del trimestre: 

 Vendiendo y comprando en la mesa. Trabajo cooperativo. 

 Un cielo en la clase. Trabajo cooperativo. 

 Un arcoíris en cada mesa. Trabajo cooperativo. 

 Experimentando: azul y amarillo… ¡verde! 
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 Día de la Paz. 

 Un regalo para alguien que quiero. 

 Un disfraz: ¡Soy Popi! 

 Un antifaz de monstruo. 

 Cadeneta para decorar la clase. Trabajo cooperativo. 

 

Otras actividades plásticas: 

 Mi calle. 

 Decoramos la clase de invierno. 

 ¡Mi ciudad por la noche! 

 Hacemos juguetes con plastilina. 

 Barquito de papel. 

 Nuestro submarino. 

 ¡Dibujamos el mar! 

 Bolas de colores. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

 “Paseando por la calle”. 

 ¡Qué tienda más bonita! 

 Canción del invierno: “Hace frío”. 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés): 

 Tráfico. 
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 Coche. 

 Autobús. 

 Moto. 

 Timbre de bici. 

 Coche de policía. 

 Sonido que emite el semáforo para personas invidentes. 

 Murmullo de mercado. 

 Tintineo de monedas. 

 Tormenta.  

 

Otras actividades musicales: 

1. Los sonidos de la calle. 

2. El guardián de tráfico. El sonido del silbato. 

3. Navegando por los canales. Actividades con el CD de música clásica. 

Educación psicomotriz 

Movimientos. 

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos los conceptos arriba-abajo. 

2. El baile de los saquitos. 

3. Juegos de locomoción. 

4. Jugamos con plastilina. 

5. Somos coches, somos… 

6. Las carreteras son largas o cortas. 

7. El invierno ya llegó. 

8. Trabajamos la orientación espacial. 

9. Trabajamos los conceptos lleno-vacío. 

10. Limpiando las calles. 
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11. Trabajamos la expresión corporal.  

12. Trabajamos la duración de los sonidos.  

13. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  

Con la llegada del invierno se producen importantes cambios que no solo afectan al 

clima: cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios 

afectan al entorno más próximo a los pequeños. En esta unidad didáctica vamos a 

formar a los niños y a las niñas para que desarrollen pautas de conducta que les ayuden 

a adaptarse a las nuevas características del medio. Intentaremos desarrollar en los 

menores hábitos y actitudes de ayuda, colaboración, cooperación y todos los que se 

deriven de la vida en grupo. 

Seguiremos trabajando comportamientos relacionados con la autonomía personal, la 

expresión de sentimientos, el cuidado de los espacios…  

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos matemáticos: números 1 y 2; 

colores amarillo y azul; tamaño largo-corto; propiedad igual-diferente; situación 

espacial arriba-abajo; cuantificadores lleno-vacío; forma cuadrada. Para trabajarlos, el 

proyecto dispone de los siguientes recursos: 

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula. 

 Números para tocar del material de aula. 

 Parejas de colores, números y figuras del material de aula. 

 Desplegable de números y figuras del material de aula. 

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado. 

 Cuadrados troquelados del material manipulativo individual del alumnado. 

 Plantilla de los números 1 y 2 del material manipulativo del alumnado. 

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”. 

 Fichas de la unidad. 
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 Sugerencia de actividades para las fichas de la unidad incluidas en la Propuesta 

didáctica. 

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 

Propuesta didáctica de esta unidad. 

 Fichas del material fotocopiable. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: globo, buzón, tomate, pan, autobús, bici, coche, semáforo, 

bufanda, gorro, guantes, señal, correr, andar, nadar, alto, bajo, azul, amarillo, número 2, 

largo, corto, lleno, vacío, arriba, abajo, miedo, tiendas, calle, panadería, zapatería, 

pescadería, juguetería, edificio, contenedor, dinero, invierno… 

 

Estructura de la oración. Objetivo: iniciar a los niños y niñas en el uso del adjetivo 

como cualidad de los objetos y de las personas y en la concordancia de género. 

 

Cuentos: ¿Vamos a la calle?; El miedo; Juan sin miedo. 

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: La calle; El invierno; Nieve; Las profesiones; Las monedas; Frutitas. 

 Adivinanzas: El color azul; El pan; La bufanda; El semáforo. 

 Refranes. 

 Dramatización: ¡Vamos de compras! 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

 Programaciones abiertas y flexibles para que los alumnos consigan aprendizajes 

significativos y relevantes. 

 La organización del espacio por rincones permite que el alumnado trabaje en 

función de sus necesidades, ritmos e intereses. 

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente. 
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 Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

 Las actividades relacionadas con las rutinas diarias van a permitir que cada alumno 

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía. 

 Las actividades cooperativas incluidas en las fichas de plástica y en la sugerencia de 

actividades de la Propuesta didáctica. 

 Amplia gama de recursos disponibles en el proyecto para abordar un mismo 

contenido según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada 

pequeño (por ejemplo, los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden 

trabajar con soportes visuales, materiales impresos para escribir, digitalmente, a 

través de materiales manipulativos, de las actividades psicomotrices, musicales… 

en función de las necesidades de cada uno). 

 Flexibilización de los tiempos. 

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela. 

 Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes 

estrategias y alternativas para asimilar los contenidos. 

 Actividades abiertas y realizables para todos los alumnos con más o menos ayuda. 

 Si es necesario, contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: 

pediatra, logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, pedagogo, 

psicólogo… 
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EDUCACIÓN EN VALORES/CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Aprendemos educación vial: realizaremos actividades que inicien a los niños y 

niñas en el respeto por las normas de seguridad vial. 

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: organizaremos juegos que les enseñen a no ser 

individualistas y a solicitar y agradecer la ayuda de los demás. 

 Cuidamos nuestra salud: se incidirá en la necesidad de tener una alimentación 

sana y equilibrada.  

 Dialogamos y respetamos a los demás: intentaremos que, progresivamente, se 

desinhiban y expresen sus sentimientos, emociones… 

 Protegemos el medio ambiente: fomentaremos el respeto por el mobiliario urbano 

e incidiremos en el comportamiento adecuado en los lugares públicos. 

 Emprendimiento: favoreceremos situaciones en las que los niños y niñas expongan 

sus iniciativas para mantener limpias las calles. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos 

sugeridos para esta unidad: 

o “Nos vamos de compras”. 

o “A través del laberinto”. 

o “De tienda en tienda”. 

o “Siluetas”. 

o “¿Cómo son?”. 

o “Decoramos vocales”. 

o “Mosaico de figuras”. 

o “Cosas de colores”. 

o “Canta conmigo”. 

o “Repara el muro”. 

 Parque Digital Infantil: en él podremos: 
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o Visualizar el cuento animado ¿Vamos a la calle? 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 3. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Niños para vestir con ropa propia de invierno. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de grafomotricidad, incluidas en los 

contenidos extra del Parque Digital Infantil. En esta unidad se trabajan 

principalmente los trazos horizontales, verticales, semicirculares, oblicuos, 

circulares y ondulados. 

 Visualizar el vídeo-documental didáctico ¡Vamos a la calle! 

 Libro digital. 

 

EVALUACIÓN 

 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 

 Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

 Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo 

docente. 
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Actividades de evaluación 

1. Nombrar los elementos del entorno urbano y expresar su utilidad. 

2. Nombrar el color del contenedor en el que se deposita un determinado residuo. 

3. Describir de manera muy sencilla la labor que desempeña la policía. 

4. Dibujar un círculo amarillo y un cuadrado azul. 

5. Señalar la parte del cuerpo en la que se colocarían las prendas de abrigo nombradas 

por el docente.  

6. Señalar en el desplegable de números y figuras el 1 y el 2 y seguir la direccionalidad 

con el dedo. Escribirlos en la pizarra. 

7. Amasar un churrito largo de plastilina y otro corto.  

8. Localizar objetos en el espacio en las situaciones indicadas por el docente. 

9. Dramatizar el cuento después de escucharlo. 

10. Describir de manera sencilla objetos conocidos diciendo algunas cualidades sobre 

ellos. 

11. Nombrar los productos que pueden adquirirse en el establecimiento de consumo que 

el docente indique. 

12. Discriminar algunos sonidos. 
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Unidad 4. ¡Al agua patos! 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Esta unidad se desarrollará durante el invierno. Tendrá una duración aproximada de 30 

a 40 días. Esta temporalización es flexible, dependerá de las necesidades de cada 

contexto educativo y de las características del alumnado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

En esta unidad trabajamos en torno a un elemento de la naturaleza que divierte y 

despierta la curiosidad y el deseo de aprender de los niños y niñas: el agua. A través de 

diferentes recursos y experiencias, empiezan a comprender la importancia que tiene 

para la vida de los seres vivos, observan los diferentes estados en los que la pueden 

encontrar, los medios de transporte que navegan por ella, conocen los animales 

acuáticos… Y algo muy importante, ¡aprenden que no la deben malgastar!  

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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Objetivos 

didácticos 

 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina. 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus 

compañeros, en condiciones de igualdad y con una actitud de 

aceptación de las diferencias. 

 Progresar en la adquisición de hábitos y realizar con autonomía 

adecuada a su edad las actividades y rutinas cotidianas. 

 Apreciar las cualidades de los objetos por medio de la utilización 

de los sentidos. 

 Desarrollar la coordinación oculomanual necesaria para la 

manipulación y la utilización de objetos y para la representación 

gráfica. 

 Identificar y controlar en la medida de sus posibilidades algunas 

emociones básicas. 

Contenidos 

 Imagen global del propio cuerpo. 

 Características diferenciales del cuerpo. 

 Segmentos corporales. 

 Motricidad global y fina. 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

 Colaboración en las actividades cooperativas. 

 Educación emocional: los celos. 

 Progreso en la adquisición de hábitos de higiene, alimentación, 

descanso, seguridad personal y cuidado de la salud. 

 

 

Criterios de evaluación/ Aprendizajes  

Criterios de evaluación                                                 Aprendizajes 

 Formarse una imagen 

positiva y ajustada de sí 

mismo, progresando en el 

conocimiento del 

esquema corporal y 

Expresa algunas de sus características físicas. 

Conoce elementos y partes del cuerpo trabajados. 
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conociendo sus 

posibilidades y 

limitaciones. 

Sabe que por medio del sentido del tacto puede percibir la 

temperatura de objetos y elementos. 

 Progresar en la 

motricidad global y fina. 

Mejora la coordinación dinámica general de sus movimientos. 

Disfruta con las actividades psicomotrices. 

Recorta, puntea, pega, colorea, repasa… con mayor precisión. 

 Identificar algunas 

emociones básicas en sí 

mismo y en sus 

compañeros. 

Comienza a adquirir habilidades para controlar sus impulsos 

ante situaciones que le producen celos. 

Sabe que sentir celos de los demás le hace daño a sí mismo. 

 Progresar en la 

adquisición de hábitos y 

realizar las actividades 

relacionadas con ellos de 

manera progresivamente 

autónoma. 

Es progresivamente autónomo en las actividades relacionadas 

con el aseo, la alimentación, el vestido, el cuidado de la salud 

y el trabajo en equipo. 

Acepta el rol que se le asigna en las tareas de trabajo 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Conocimiento del entorno 
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Objetivos 

didácticos 

 Conocer algunas características del agua. 

 Nombrar los estados en los que se puede encontrar el agua. 

 Comprender la importancia y la necesidad del agua para la vida. 

 Identificar medios de transporte que navegan por el agua. 

 Conocer algunos animales acuáticos. 

 Conocer la labor que realizan algunos profesionales relacionados 

con el agua: pescadores/as, bomberos/as. 

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo diferentes criterios 

relacionados con el color, la forma, el tamaño, la situación 

espacial y la cantidad. 

 Discriminar el color verde. 

 Asociar los números 1 y 2 con sus cantidades. 

 Localizar objetos en el espacio. 

 Realizar estimaciones de tamaños y medidas. 

 Realizar experiencias sencillas. 

Contenidos 

 El agua: características. 

 Estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 

 Importancia del agua para la vida: alimentos, higiene. 

 Comprensión de la necesidad de no malgastar el agua. 

 La lluvia y el arcoíris. 

 Medios de transporte que navegan por el agua: barco y 

submarino. 

 Algunos animales acuáticos. 

 Profesiones: bombero/a, submarinista. 

 Repaso de las situaciones espaciales delante-detrás, arriba-abajo, 

dentro-fuera. 

 Repaso de los tamaños grande-pequeño y las medidas largo-

corto. 

 Repaso de las formas circular y cuadrada. 

 Repaso de los cuantificadores lleno-vacío; más que-menos que. 

 Repaso de los cardinales 1 y 2. 
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 Iniciación al conteo. 

 Color verde. 

 Propiedades de los objetos: igual-diferente. 

 Experimentos sencillos: objetos que flotan; cómo pasar de líquido 

a sólido y de líquido a gas. 

Criterios de evaluación/ Aprendizajes  

Criterios de evaluación Aprendizajes  

 Conocer datos 

importantes sobre el 

agua. 

Conoce y nombra los diferentes estados en los que puede 

encontrar el agua. 

Explica, de manera adecuada a su edad, por qué el agua es 

importante para la vida. 

Sabe que algunos alimentos contienen agua. 

Comprende que no debe malgastar el agua. 

Explica cuándo podemos ver el arcoíris. 

 Identificar diferentes 

medios de transporte que 

navegan por el agua. 

 Identificar animales 

acuáticos. 

Nombra el medio físico por el que navegan los barcos y los 

submarinos. 

Nombra algunos animales que no pueden vivir fuera del agua. 

 Conocer algunos 

profesionales. 

Explica el trabajo que realizan los/las bomberos/as y valora su 

labor. 

 Progresar en el desarrollo 

de las habilidades lógico-

matemáticas. 

Discrimina objetos que se encuentran delante o detrás, arriba o 

abajo, dentro o fuera en una situación dada. 

Reconoce los tamaños grande-pequeño y largo-corto en los 

objetos. 
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Diferencia objetos de su entorno con forma circular y con 

forma cuadrada. 

Aplica adecuadamente los cuantificadores trabajados: lleno-

vacío; más que-menos que.  

Realiza la grafía de los números 1 y 2 de manera cada vez más 

correcta y los asocia con sus cantidades. 

Discrimina el color verde. 

Identifica el criterio que sigue una serie para continuarla. 

Realiza clasificaciones y agrupaciones atendiendo a diferentes 

criterios. 

Manipula agua para extraer algunas conclusiones. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación  

Objetivos 

didácticos 

 Expresar, utilizando diferentes lenguajes (oral, corporal, musical 

y plástico), necesidades, intereses, intenciones y emociones y 

comprender los mensajes de los demás.  

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Expresarse oralmente con un vocabulario, una entonación y una 

estructuración gramatical adecuados a la edad. 

 Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

 Iniciarse en el uso del verbo y de la concordancia de número. 

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

con los contenidos de la unidad y con las rutinas cotidianas. 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 75 

Contenidos 

 Cuentos: ¡Al agua patos!; Los celos; El molino mágico. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes. 

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías. 

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas. 

 Iniciación en el uso del verbo y en la concordancia de número. 

 Normas que rigen el intercambio lingüístico: escuchar a los 

demás, no hablar a la vez que otros… 

 Realización de actividades plásticas individual y 

cooperativamente. 

 Sonidos producidos por el agua en diferentes estados y lugares, el 

del barco y el del camión de bomberos. 

 Instrumentos musicales: los cascabeles. 

 Canciones de la unidad: El barquito va por el mar; Doña Gotita; 

Hace frío; Drop, drop, drop! 

 Posibilidades expresivas de los diferentes tipos de lenguaje.. 

Criterios de evaluación/ Aprendizajes  

Criterios de evaluación Aprendizajes 

 Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral.  

Comprende las indicaciones y explicaciones dadas por el 

docente.  

 

Disfruta con la lectura de cuentos y es capaz de entender 

narraciones más extensas. 

Amplía su vocabulario en lengua materna y extranjera. 

Comunica sus deseos y necesidades de manera adecuada y 

entiende las demandas de los demás. 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 76 

Utiliza el vocabulario aprendido. 

Comienza a utilizar adecuadamente los tiempos verbales 

en sus producciones orales. 

Respeta las normas que rigen el intercambio lingüístico en 

las diferentes situaciones comunicativas que se producen 

en el aula (no interrumpe, guarda el turno…). 

 Memorizar rimas muy 

sencillas. 

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 

adecuados. 

Resuelve algunas adivinanzas sencillas. 

 Comenzar a orientarse en el 

espacio gráfico. 

 Interpretar y leer imágenes, 

etiquetas y pictogramas. 

Realiza trazos y las grafías de algunos números. 

Diferencia grafías de dibujos. 

Comprende la información proporcionada en diversos 

soportes escritos (imágenes, etiquetas, códigos…). 

 Producir materiales 

decorativos utilizando 

diferentes técnicas plásticas. 

Emplea diferentes técnicas en la realización de sus 

producciones. 

Recoge sus materiales cuando termina de utilizarlos. 

 Desarrollar la discriminación 

auditiva. 

Identifica algunos sonidos relacionados con los 

contenidos. 

Baila siguiendo diferentes ritmos y dramatiza algunas 

acciones nombradas en las canciones. 

 Expresarse a través del 

lenguaje corporal. 
Se apoya en gestos para hacerse entender. 
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Disfruta con las dramatizaciones propuestas en clase. 

  

  

METODOLOGIA 

 
Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol tridimensional; desplegable de 

números y figuras; calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo 

atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del 

mundo; láminas de arte (El aguador de Sevilla, Velázquez; La gran ola, Hokusai 

Katsushika); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías del agua en 

diferentes estados: cubitos de hielo, lluvia, cascada, lagos, ríos, vapor…; fotografías 

de medios de transporte que navegan por el agua; trabajos realizados en las 

actividades plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar. 

 Botones troquelados, círculos y cuadrados troquelados y la plantilla de los números 

1 y 2 del material manipulativo del alumnado. 

 Números para tocar. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”.  

 Etiquetas de psicomotricidad. 

 Semáforo. 
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 Distintivo de responsabilidad. 

 CD de canciones; CD de música clásica; CD de audiciones de cuentos, lotos 

sonoros, vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”. 

 Libro digital. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones. 

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral. 

 Rincón del juego simbólico: rincón de los medios de transporte.  

 Rincón de los científicos. 

 Rincón del agua. 

 Rincón del movimiento. 

 Rincón para trabajar y pensar. 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para detectar sus conocimientos 

previos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las actividades plásticas y otras 

sugeridas en la propuesta didáctica. 

 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades encaminadas a la 

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información. 

 Motivación a través de centros de interés y temas monográficos (pseudoproyectos) 

que despierten la curiosidad y el deseo de aprender del alumnado. 

 Evaluación basada en la toma de conciencia personal. 

 Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

 Realización de diferentes juegos sugeridos en la Propuesta didáctica y en el Libro 
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de psicomotricidad. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, artístico y 

plástico. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante 

diferentes recursos: tutorías, tríptico “Aprendo con mi familia”, comunicaciones 

recíprocas a través del Libro para la familia Juntos, mejor… 

 Establecimiento de debates en los que los niños y niñas se puedan expresar 

libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales. 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración en las tareas de trabajo 

cooperativo. 

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” y 

acceso al Libro digital y al Parque Digital Infantil para aprender, repasar o reforzar 

algunos contenidos trabajados. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral 

(preguntas del docente, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la actividad infantil y en las que los 

niños y niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos 

previos del alumnado y comentar las imágenes.  

2. Conversar sobre el mural de la unidad. 

3. Observar imágenes de diferentes paisajes invernales y conversar sobre ellos. 

4. Salir por los alrededores del centro para observar los cambios producidos en el 

entorno con la llegada del invierno. 

5. Observar fotografías e imágenes de medios de transporte que navegan por el agua. 

Comentarlas entre todos.  

6. Explicarles que el agua no tiene olor ni color ni sabor. Mostrarles un vaso de agua 

para que observen estas características. 

7. Aprovechar un día de lluvia para explicarles, de manera muy sencilla que ellos 

puedan entender, cómo se produce la lluvia. 

8. Preguntarles si han visto alguna vez el arcoíris. En caso afirmativo, pedirles que 

nombren los colores que conozcan. 

9. Si es posible, llevar a clase una pecera con un pez. Explicarles que necesita vivir en 

el agua. 

10. Proponerles la realización de una macedonia de frutas (consultar antes a las 

familias). Comentarles que las frutas, además de ser muy sanas, tienen un gran 

contenido de agua. 

11. Presentar los contenidos matemáticos utilizando diferentes recursos disponibles en 

el aula. 

12. Escuchar las canciones y los cuentos de la unidad. 

13. Si algún familiar o conocido es bombero o bombera, solicitarle que acuda al centro 

para explicar a los pequeños en qué consiste su trabajo. 

14. Dibujar un paisaje de mar. Repartir una hoja en blanco dividida por una línea 

horizontal. Extender pegamento en la parte inferior y esparcir arena. Colorear de 

azul la parte superior de la ficha extendiendo pintura con el dedo. 

15. Observar las cartulinas de imágenes de medios de transporte que navegan por el 

agua. Preguntarles si conocen el nombre de otros transportes que circulen por este 

medio. 

16. Dibujar libremente un medio de transporte que navegue por el agua. 
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17. Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina: amasar 

plastilina, introducir y sacar objetos pequeños de recipientes, picar, hacer trazos… 

18. Escuchar e identificar diferentes sonidos producidos por el agua. 

19. Mostrar imágenes y fotografías del agua en diferentes estados. Conversar sobre 

ellas. 

20. Clasificar varias cintas atendiendo a su longitud. 

21. Realizar series con objetos de la clase atendiendo al criterio grande-pequeño. 

22. Separar los lápices de los colores trabajados de su bandeja. Asociarlos con las 

etiquetas de color correspondientes. 

23. Identificar los cardinales 1 y 2 en el desplegable de números y figuras. 

24. Nombrar objetos de la clase que sean circulares y otros que sean cuadrados. 

25. Colocar en el suelo papel continuo. Impregnar los pies de los niños y niñas en 

pintura verde para que los estampen en el papel bailando al ritmo de la música. 

26. Agrupar las figuras de los bloques lógicos siguiendo diferentes criterios. 

27. Realizar diferentes series y leerlas. 

28. Realizar juegos digitales relacionados con los contenidos trabajados. 

29. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

30. Realizar diferentes trazos. 

31. Formar estructuras gramaticales sencillas con las cartulinas de imágenes y los 

pictogramas de la unidad. 

32. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 

33. Nombrar un objeto conocido por los niños y niñas para que realicen, con ayuda del 

docente, una descripción sencilla sobre él. 

34. Pedir a los alumnos que cuenten lo que hicieron el día anterior. Observar si utilizan 

la forma verbal adecuada. 

35. Nombrar palabras para que digan el singular o el plural.  

36. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés. 

37. Cantar y bailar las canciones libremente. 

38. Amasar bolitas de plastilinas y amontonar muchas en un lado y pocas en otro lado. 

39. Mostrar a los niños y niñas la imagen de un cuadrado y la de un círculo para que 
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observen, identifiquen y discriminen estas formas en los objetos y elementos del 

aula. 

Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre 

Fichas de plástica del trimestre: 

 Vendiendo y comprando en la mesa. Trabajo cooperativo. 

 Un cielo en la clase. Trabajo cooperativo. 

 Un arcoíris en cada mesa. Trabajo cooperativo. 

 Experimentando: azul y amarillo… ¡verde! 

 Día de la Paz. 

 Un regalo para alguien que quiero. 

 Un disfraz: ¡Soy Popi! 

 Un antifaz de monstruo. 

 Cadeneta para decorar la clase. Trabajo cooperativo. 

 

Otras actividades plásticas: 

 Mi calle. 

 Decoramos la clase de invierno. 

 ¡Mi ciudad por la noche! 

 Hacemos juguetes con plastilina. 
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 Barquito de papel. 

 Nuestro submarino. 

 ¡Dibujamos el mar! 

 Bolas de colores. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

 “El barquito va por el mar”. 

 “Doña Gotita”. 

 Canción del invierno: “Hace frío”. 

 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés): 

 Lluvia suave. 

 Agua de una fuente. 

 Agua hirviendo. 

 Cubitos de hielo entrechocando. 

 Oleaje del mar. 

 Cascada. 

 Agua saliendo de un grifo. 

 Chapoteo en bañera. 

 Barco. 

 Camión de bomberos. 
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Otras actividades musicales: 

1. El sonido del agua. 

2. Dos y tres. 

3. Identificamos sonidos. 

4. Nos quitamos la ropa. Actividades con el CD de música clásica. 

Educación psicomotriz 

Movimientos.  

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos los conceptos largo y corto. 

2. Trabajamos las figuras planas y los dos primeros números. 

3. Carrera de tortugas. 

4. Trabajamos los conceptos delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fuera. 

5. ¡Nos convertimos en exploradores! 

6. Trabajamos las seriaciones de figuras planas en equipo. 

7. Trabajamos las grafías de los números 1 y 2. 

8. Delante y detrás de… 

9. Trabajamos los conceptos dentro-fuera y las formas circular y cuadrada.  

10. Soy un avión, soy un…  

11. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento 

Ya sabemos que en invierno se producen importantes cambios que no solo afectan al 

clima: cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios 

afectan al entorno más próximo de los pequeños y pequeñas. En esta unidad didáctica, 

vamos a formar a los niños y a las niñas para que desarrollen pautas de conducta que 

les ayuden a adaptarse a las características del medio. Además, van a trabajar 

contenidos relacionados con el agua y deben comprender la importancia y la necesidad 

de hacer un uso responsable de la misma, por ser un bien escaso y necesario para la 



 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 85 

vida de todos los seres vivos. Seguiremos trabajando comportamientos relacionados 

con la autonomía personal (insistiendo en los cuidados del cuerpo), la expresión de 

sentimientos…, siempre teniendo en cuenta las características y posibilidades del 

alumnado. 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos matemáticos: números 1 y 2; 

colores amarillo, rojo, azul y verde; tamaño largo-corto, grande-pequeño; propiedad 

igual-diferente; situación espacial arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera; 

cuantificadores lleno-vacío, más que-menos que; forma circular y cuadrada. Para 

trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes recursos: 

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula. 

 Números para tocar del material de aula. 

 Parejas de colores, números y figuras del material de aula. 

 Desplegable de números y figuras del material de aula. 

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado. 

 Círculos y cuadrados troquelados del material manipulativo individual del 

alumnado. 

 Plantilla de los números 1 y 2 del material manipulativo del alumnado. 

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”. 

 Fichas de la unidad. 

 Sugerencia de actividades para las fichas de la unidad incluidas en la Propuesta 

didáctica. 

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 

Propuesta didáctica de esta unidad. 

 Fichas del material fotocopiable. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: sol, nubes, agua, gafas, iglú, polo, hielo, helado, avión, 

barco, submarino, bombero, bombera, ver, oír, oler, largo, corto, azul, verde, igual, 
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diferente, lleno, vacío, dentro, fuera, grande, pequeño, delante, detrás… 

 

Estructura de la oración. Objetivo: iniciar a los niños y niñas en el uso del verbo y de 

la concordancia de número. 

 

Cuentos: ¡Al agua patos!; Los celos; El molino mágico. 

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: El invierno; Los peces; El color verde; El arcoíris;¡Cuida el agua!  

 Adivinanzas: Los pescadores; La nieve; El barco; Número 2. 

 Refranes. 

 Dramatización: ¿Qué pasa en invierno? 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Programaciones abiertas y flexibles para que los alumnos consigan aprendizajes 

significativos y relevantes. 

 La organización del espacio por rincones permite que el alumnado trabaje en 

función de sus necesidades, ritmos e intereses. 

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente. 

 Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

 Las actividades relacionadas con las rutinas diarias van a permitir que cada alumno 

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía. 

 Las actividades cooperativas incluidas en las fichas de plástica y en la sugerencia de 

actividades de la Propuesta didáctica. 

 Amplia gama de recursos disponibles en el proyecto para abordar un mismo 

contenido según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada 

pequeño (por ejemplo, los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden 

trabajar con soportes visuales, materiales impresos para escribir, digitalmente, a 

través de materiales manipulativos, de las actividades psicomotrices, musicales… 
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en función de las necesidades de cada uno). 

 Flexibilización de los tiempos. 

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela. 

 Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes 

estrategias y alternativas para asimilar los contenidos. 

 Actividades abiertas y realizables para todos los alumnos con más o menos ayuda. 

 Si es necesario, contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: 

pediatra, logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, pedagogo, 

psicólogo… 

 

EDUCACIÓN EN VALORES/CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Consumo responsable: incidiremos en la necesidad de no malgastar el agua. 

 Protegemos el medio ambiente: conversaremos sobre la importancia del cuidado 

de nuestros mares y océanos y de evitar que estos se contaminen. 

 Todos somos iguales: fomentaremos la cooperación, el respeto y la tolerancia hacia 

todas las profesiones, insistiendo en que pueden ser realizadas indistintamente por 

hombres y por mujeres. 

 Cuidamos nuestra salud: hablaremos sobre la necesidad de protegerse contra el 

frío y seguiremos fomentando hábitos relacionados con la alimentación, la higiene y 

el consumo. 

 Emprendimiento: intentaremos favorecer situaciones en las que los niños y niñas 

tengan que mostrar actitudes de responsabilidad e iniciativa en la utilización de los 

recursos naturales. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos 

sugeridos para esta unidad: 

o “Cosas de colores”. 

o “Jugamos al escondite”. 

o “Mosaico de figuras”. 
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o “Jugando en la naturaleza”. 

o “Canta conmigo”. 

o “Repara el muro”. 

o “Nos vestimos”. 

o “Encajables”. 

o “Vocales de colores”. 

o “¿Cómo son?”. 

o “Pequeños programadores”. 

 Parque Digital Infantil: en él podremos: 

o Visualizar el cuento animado ¡Al agua patos! 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 4. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Calendario semanal del tiempo. 

 Niños para vestir con ropa propia de invierno. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de grafomotricidad, incluidas en los 

contenidos extra del Parque Digital Infantil. 

 Visualizar el vídeo-documental didáctico ¡Al agua! 

 Libro digital. 
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EVALUACIÓN 

 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 

 Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

 Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo 

docente. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 Registro diario de incidencias. 

 Registro de la unidad. 

 Portfolio. 

 Informe de evaluación trimestral. 

Actividades de evaluación 

1. Mostrar imágenes de paisajes invernales para que los niños describan algunas 

características. 

2. Nombrar un medio de transporte para que los niños y niñas digan el medio físico 

por el que circula.  

3. Preguntarles en qué lugares podemos encontrar el agua en estado líquido. 

4. Nombrar animales que vivan en el agua. 

5. Explicar de manera muy sencilla el trabajo de los bomberos. 

6. Nombrar algún color del arcoíris. 

7. Dibujar un círculo verde grande y un cuadrado amarillo pequeño. 

8. Dibujar una línea corta y otra larga.  

9. Señalar en el desplegable de números y figuras el 1 y el 2 y seguir la direccionalidad 

con el dedo. Escribirlos en la pizarra. Asociarlos con las cantidades de objetos que 
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correspondan. 

10. Amasar bolitas de plastilina grandes y pequeñas y seriarlas.  

11. Localizar objetos en el espacio en las situaciones indicadas por el docente. 

12. Inventar un final diferente para uno de los cuentos de la unidad. 

13. Nombrar palabras en singular para que los niños y niñas las digan en plural. 

14. Contar diversos acontecimientos utilizando la forma verbal adecuada. 

15. Discriminar algunos sonidos. 
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Unidad 5. Un huerto en el jardín 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad tendrá una duración aproximada de 30 a 40 días. Esta temporalización es 

flexible, dependerá de las necesidades de cada contexto educativo y de las 

características del alumnado. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta unidad gira en torno a la primavera, época idónea para que los niños y niñas entren 

en contacto con el mundo natural que les rodea. Abordamos la importancia de las 

plantas (cuidados, utilidad, alimentos vegetales…) y de los animales que aparecen en 

esta época del año. Además, a través de experiencias divertidas, aprenden contenidos 

relacionados con el parque, el jardín y el huerto. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

didácticos 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas, en condiciones de igualdad y con una actitud de 

aceptación de las diferencias. 

 Desarrollar, de forma progresiva, hábitos de alimentación 

saludable. 

 Adquirir una imagen positiva de sí mismo mediante el 

conocimiento del propio cuerpo, de sus posibilidades y 

limitaciones, aceptándolas y valorándolas. 

 Identificar algunas cualidades de los objetos y de los alimentos 

mediante los sentidos. 

 Asumir el rol que se le asigne en las actividades de trabajo 

cooperativo. 
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 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina, 

mejorando el control del propio cuerpo y la precisión en el 

manejo de los útiles gráficos. 

 Comprender la importancia que tiene para la salud la actividad 

física y la práctica de algún deporte con fines no competitivos.  

Contenidos 

 Avance en el conocimiento del cuerpo. 

 Sentidos: oído y olfato. 

 Cuidado de la salud: la actividad física, alimentos saludables y 

alimentos perjudiciales. 

 Progresivo control en las necesidades básicas. 

 Autonomía progresiva en la alimentación y en las rutinas y 

actividades de clase. 

 Progreso en la motricidad global y fina. 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

 Educación emocional: el enfado. 

Criterios de evaluación/ Aprendizajes  

Criterios de evaluación Aprendizajes 

 Avanzar en el 

conocimiento y 

estructuración de su 

esquema corporal. 

Identifica algunos elementos de su cuerpo. 

Discrimina algunas cualidades por medio de los sentidos. 

 Comenzar a comprender 

que es importante realizar 

alguna actividad física y 

alimentarse 

saludablemente. 

Sabe que debe realizar ejercicio. 

Nombra alimentos saludables y perjudiciales. 

 Ser progresivamente 

autónomo en las rutinas y 

hábitos diarios, 

conociendo y 

comenzando a utilizar 

adecuadamente los 

Realiza las actividades de clase de manera progresivamente 

autónoma. 

Contribuye al mantenimiento del orden de la clase. 

Cuida los materiales individuales y los colectivos. 
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objetos relacionados con 

ellos. 

 Controlar 

progresivamente su 

cuerpo y avanzar en las 

destrezas motrices finas. 

Realiza y controla movimientos más complejos. 

Adquiere mayor precisión en los movimientos finos. 

Disfruta en los juegos y actividades psicomotrices. 

 Mostrarse colaborativo y 

ayudar a sus compañeros 

y compañeras. 

Controla, de manera incipiente, su enfado. 

Ayuda al compañero que lo necesita y es afectuoso. 

Colabora en las actividades de grupo. 

Área: Conocimiento del entorno  

Objetivos 

didácticos 

 Observar los cambios que se producen en el entorno con la 

llegada de la primavera. 

 Conocer algunos lugares de ocio y diversión aprendiendo a 

comportarse de manera adecuada en ellos. 

 Diferenciar el trabajo que realiza el/la jardinero/a y el/la 

agricultor/a y valorar el servicio que prestan a la comunidad. 

 Comprender la importancia que tienen los árboles y las plantas para 

la vida de las personas y desarrollar actitudes de cuidado y respeto 

hacia la naturaleza. 

 Nombrar alimentos de origen vegetal. 

 Iniciarse en el conocimiento del número 3 y en la realización de 

su grafía. 

 Utilizar adecuadamente los cuantificadores más-menos. 

 Discriminar la forma triangular en los objetos. 

 Situarse en el espacio atendiendo al criterio un lado-otro lado. 

 Identificar el color naranja. 
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 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los diversos criterios 

relacionados con el color, la forma, el tamaño, la cantidad, el 

número y la situación espacial. 

Contenidos 

 Estaciones del año: la primavera. 

 Lugares de ocio y diversión: el parque. 

 Las plantas: cuidados que requieren. 

 Utilidades de las plantas. 

 Normas de comportamiento en parques y jardines. 

 Profesiones: jardinero/a y agricultor/a. 

 El huerto y los alimentos y productos de origen vegetal. 

 Los árboles frutales. 

 Insectos y animales que viven en parques y jardines. 

 Situación espacial: un lado-otro lado. 

 Repaso de los tamaños y medidas: alto-bajo y grande-pequeño. 

 Forma triangular. 

 Cuantificadores: más-menos. 

 Repaso de los cardinales 1 y 2. 

 Cardinal 3. 

 Iniciación al conteo. 

 Propiedades de los objetos: igual-diferente. 

 Color naranja. 

 Realización de series. 

Criterios de evaluación/Aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

 Expresar oralmente 

algunos cambios que se 

producen en el medio con 

la llegada de la 

primavera. 

Cuenta de manera muy sencilla cómo cambia el entorno en 

primavera. 

Sabe que en primavera el parque se llena de flores y de 

insectos. 
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Sabe que el parque es un lugar para divertirse y que debe 

comportarse adecuadamente. 

 Comprender la 

importancia de los 

árboles y de las plantas 

para la vida de las 

personas, iniciándose en 

actitudes de respeto y 

cuidado hacia ellos. 

Nombra algunos alimentos y productos de origen vegetal. 

Conoce los cuidados que necesitan las plantas para vivir. 

Diferencia el lugar de trabajo del/de la jardinero/a y del/de la 

agricultor/a, y nombra algunas de sus herramientas. 

 Progresar en el desarrollo 

de las habilidades lógico-

matemáticas. 

 

Localiza objetos y a sí mismo en el espacio atendiendo al 

criterio un lado-otro lado. 

Discrimina la forma triangular entre otras figuras. 

Sabe indicar dónde hay más objetos y dónde hay menos. 

Reconoce los tamaños grande-pequeño y las medidas alto-bajo 

en los objetos. 

Escribe los números 1, 2 y 3 y los asocia a las cantidades 

correspondientes. 

Identifica el color naranja. 

Utiliza el razonamiento para continuar series y resolver 

laberintos. 

Agrupa y clasifica atendiendo a diferentes criterios. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

 Valorar el lenguaje oral y escrito como medios de comunicación, 

información y disfrute. 

 Iniciarse en la lectura y en la escritura. 
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 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, mostrando 

actitudes de valoración e interés hacia ellos. 

 Mostrar interés hacia las narraciones, audiciones y 

representaciones disfrutando con ellas. 

 Realizar descripciones sencillas. 

 Iniciarse en la producción de frases afirmativas y negativas. 

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

con los contenidos de la unidad y con las rutinas cotidianas. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, tableta, 

reproductores musicales, videojuegos…), entendiendo la 

importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

 Utilizar diferentes lenguajes (verbal, plástico, corporal y 

musical) para expresar sus necesidades, sentimientos y 

emociones. 

Contenidos 

 Cuentos: Un huerto en el jardín; El enfado; Los siete cabritillos 

y el lobo. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes. 

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías. 

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas. 

 Realización de descripciones sencillas. 

 Frases afirmativas y negativas. 

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

 Sonidos ambientales propios de la primavera y de algunos 

instrumentos musicales. 

 Canciones de la unidad: Samba en el jardín; El huerto; La 

primavera. 
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 Posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Criterios de evaluación/Aprendizajes  

Criterios de evaluación Aprendizajes 

 Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral, 

entendiendo la importancia y 

la necesidad de comunicarse 

con los otros. 

Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus 

necesidades, sentimientos y emociones. 

Comprende los mensajes y las indicaciones de los demás. 

Participa en los diálogos y en la asamblea. 

Amplía el vocabulario. 

Articula de manera adecuada y construye frases 

afirmativas y negativas en sus producciones orales. 

 Memorizar rimas muy 

sencillas. 

Recita poesías y refranes sencillos. 

Resuelve adivinanzas. 

 Comenzar a orientarse en el 

espacio gráfico realizando 

garabatos y trazos en un 

marco delimitado. 

 Interpretar y leer imágenes, 

etiquetas y pictogramas. 

Realiza trazos circulares, ondulados, oblicuos 

combinados, horizontales y verticales combinados, en 

aspa y en zigzag. 

Comprende la información proporcionada por las 

etiquetas, las imágenes, los códigos y los pictogramas. 

Construye y lee frases formadas con las imágenes y 

pictogramas. 

  

 Producir materiales 

decorativos utilizando 
Utiliza adecuadamente los materiales plásticos. 
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diferentes técnicas plásticas. 
Disfruta con las actividades plásticas y artísticas. 

 Desarrollar la discriminación 

auditiva. 

Discrimina los sonidos de su entorno. 

Participa y disfruta en las actividades musicales. 

 Expresarse a través del 

lenguaje corporal. 

Sabe que puede expresar sus necesidades y emociones a 

través del cuerpo. 

Participa en las actividades de expresión corporal. 

 Utilizar adecuadamente los 

recursos y medios que aportan 

las nuevas tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

Conoce cómo funcionan algunos dispositivos interactivos. 

Sabe que no debe permanecer mucho tiempo viendo la TV 

o delante del ordenador. 

Metodología 
Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol tridimensional; desplegable de números 

y figuras; calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; 

horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; lámina de arte 

(El jardín del artista en Giverny, Monet); fotografías de ambientación de la unidad; 

fotografías de niños y niñas con diferentes expresiones faciales; trabajos realizados en las 

actividades plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar. 
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 Botones troquelados, círculos, cuadrados y triángulos troquelados y la plantilla de los 

números 1, 2 y 3 del material manipulativo del alumnado. 

 Números para tocar. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Etiquetas de psicomotricidad. 

 Semáforo. 

 Distintivo de responsabilidad. 

 Libro viajero del personaje. 

 CD de canciones; CD de música clásica; CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, 

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones. 

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral. 

 Rincón del juego simbólico: rincón de las flores.  

 Rincón para trabajar y pensar. 

 El huerto. 

 Rincón tecnológico. 

 Solicitar la colaboración de los familiares para que, cuando vayan al parque con sus hijos, 

conversen sobre los cambios que observan en el entorno, sobre los elementos del parque… 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para detectar sus conocimientos previos sobre 

los contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las actividades plásticas y otras sugeridas en la 

propuesta didáctica. 

 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades encaminadas a la 

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información. 

 Motivación a través de centros de interés y temas monográficos (pseudoproyectos) que 

despierten la curiosidad y el deseo de aprender del alumnado. 
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 Evaluación basada en la toma de conciencia personal. 

 Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

 Realización de diferentes juegos sugeridos en la Propuesta didáctica y en el Libro de 

psicomotricidad. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, artístico y plástico. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes 

recursos: tutorías, tríptico “Aprendo con mi familia”, comunicaciones recíprocas a través 

del Libro para la familia Juntos, mejor… 

 Establecimiento de debates en los que los niños y niñas se puedan expresar libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales. 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración en las tareas de trabajo cooperativo. 

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” y acceso al 

Libro digital y al Parque Digital Infantil para aprender, repasar o reforzar algunos 

contenidos trabajados. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral (preguntas 

del docente, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la actividad infantil y en las que los niños y 

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos previos del 

alumnado y comentar las imágenes.  

2. Conversar sobre el mural de la unidad. 

3. Escuchar las canciones, los cuentos y los sonidos de la unidad. 

4. Realizar una excursión por los alrededores del centro para que observen los cambios que se 

han producido con la llegada de la primavera. 

5. Solicitar la colaboración familiar para llevar una planta a clase con el fin de que sea 

cuidada por los alumnos. 
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6. Establecer un diálogo con los niños y niñas y conversar sobre la primavera y los lugares de 

ocio. 

7. Disfrazar a un niño o niña de jardinero y conversar sobre esta profesión. Realizar esta 

misma actividad con el agricultor. 

8. Hacer una lista con productos alimenticios que se obtienen de las plantas. Explicar la 

importancia de comer frutas y verduras. 

9. Nombrar un tipo de alimento para que los niños y niñas digan si es saludable o perjudicial 

para la salud. 

10. Disponer de varios objetos y productos que se puedan oler o que emitan sonido para 

realizar actividades con los órganos de los sentidos. 

11. Establecer una conversación sobre el huerto. Explicar a los niños y niñas que es el lugar 

donde se cultivan los alimentos de origen vegetal que después consumimos. Comentarles 

cómo llegan esos productos hasta nosotros. 

12. Si es posible, realizar una visita a un parque cercano. Insistir en que deben comportarse 

adecuadamente. 

13. Si el padre o la madre de algún niño o niña es jardinero o agricultor, solicitarle que acuda al 

centro para explicar a los pequeños en qué consiste su trabajo. 

14. Repartir folios para que realicen diferentes trazos. 

15. Realizar las actividades propuestas sobre los contenidos matemáticos de la unidad. 

16. Colocar las cartulinas de imágenes y los pictogramas relacionados con la unidad para que, 

de uno en uno, los lean e interpreten. 

17. Realizar las grafías de los números aprendidos hasta ahora con diversos materiales. 

18. Buscar por el aula objetos de color naranja. 

19. Nombrar frutas y verduras de color naranja. 

20. Nombrar elementos y objetos situados a un lado y a otro lado de uno dado y situarse 

atendiendo a este criterio para reforzar esta noción espacial. 

21. Separar círculos, cuadrados y triángulos de las figuras de los bloques lógicos. Realizar 

diferentes clasificaciones: por color y tamaño. 

22. Amasar churritos de plastilina grandes y pequeños. 

23. Realizar diferentes ejercicios para reforzar la discriminación de la forma triangular: repasar 

la forma sobre diferentes superficies, pegar gomets sobre el contorno, picar, estampar 

huellas, modelar la forma con plastilina…  

24. Formar estructuras gramaticales muy sencillas combinando las cartulinas de imágenes, los 
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pictogramas y las mini tarjetas del material del aula relacionados con los contenidos de la 

unidad. 

25. Realizar las actividades plásticas sugeridas en la propuesta didáctica. 

26. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

27. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía. 

28. Bailar al ritmo de las canciones. 

Lenguaje artístico y plástico. Tercer trimestre 

Fichas de plástica del trimestre: 

 El árbol de primavera. Trabajo cooperativo. 

 Flores en los cristales. Trabajo cooperativo. 

 Estampamos formando flores. 

 Figuras para construir. Trabajo cooperativo. 

 Una rana que mueve la lengua. 

 Día del Medio Ambiente. 

 Día del Libro. 

 Un regalo para alguien que quiero. 

 

Otras actividades plásticas: 

 El jardín de la clase. 

 Nuestro huerto. 

 Mural del número 3. 

 Dibujamos una serpiente entre todos. 

 El mural de las ranas. 

 Mi mascota. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

 “Samba en el jardín”. 

 “El huerto”. 

 Canción de la primavera: “La primavera”. 
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Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés): 

 Pájaros cantando. 

 Niños jugando en un parque. 

 Inspiración (acción de oler). 

 Zumbido de las abejas. 

 Triángulo. 

 Caja china. 

 Maracas. 

 Sirena del camión de bomberos. 

 Agua de lluvia. 

 

Otras actividades musicales: 

1. Sonidos largos y cortos. 

2. ¿Qué suena? 

3. Vals de las flores. Actividades con el CD de música clásica. 

Educación psicomotriz 

Movimientos. 

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos los conceptos grande-pequeño. 

2. Trabajamos con los tamaños y con la imaginación. 

3. En el parque. 

4. ¡Ya es primavera! 

5. Trabajamos las figuras planas y los colores. 
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6. Nos vamos al circo. 

7. Trabajamos los trazos rectos y curvos. 

8. Las expresiones faciales. 

9. Más o menos. 

10. La grafía del número 3. 

11. Trabajamos situaciones espaciales.  

12. Trabajamos los conceptos espaciales, los tamaños y los colores.  

13. Las profesiones.  

14. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  

Con la llegada de la primavera se producen importantes cambios que no solo afectan al clima: 

cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios se reflejan en el 

entorno más próximo. En esta unidad didáctica vamos a formar a los pequeños para que 

desarrollen pautas de conducta que les ayuden a adaptarse a las nuevas características del medio 

y a adquirir actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. Seguiremos trabajando 

comportamientos relacionados con la autonomía personal (insistiendo en los cuidados del 

cuerpo), la expresión de sentimientos, el cuidado de los espacios… 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos matemáticos: números 1, 2 y 3; colores 

amarillo, rojo, azul, verde y naranja; tamaño y medida grande-pequeño, alto-bajo; propiedad 

igual-diferente; situación espacial un lado-otro lado; cuantificadores lleno-vacío, más que-

menos que; forma circular, cuadrada y triangular; series; laberintos. Para trabajarlos, el 

proyecto dispone de los siguientes recursos: 

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula. 

 Números para tocar del material de aula. 

 Parejas de colores, números y figuras del material de aula. 

 Desplegable de números y figuras del material de aula. 

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado. 

 Círculos, cuadrados y triángulos troquelados del material manipulativo individual del 

alumnado. 

 Plantilla de los números 1, 2 y 3 del material manipulativo del alumnado. 
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 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Fichas de la unidad. 

 Sugerencia de actividades para las fichas de la unidad incluidas en la Propuesta didáctica. 

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la Propuesta 

didáctica de esta unidad. 

 Fichas del material fotocopiable. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: plátano, naranja, fresa, pera, tulipán, mariposa, mariquita, 

hormigas, margarita, regadera, árbol, pájaro, tocar, volar, pintar, alto, bajo, color naranja, 

morado, jardín, huerto, jardinero/a, agricultor/a, frutas, verduras, primavera, triángulo, número 

3, enfado… 

 

Estructura de la oración. Objetivo: iniciar a los niños y a las niñas en el uso de frases 

afirmativas y negativas. 

 

Cuentos: Un huerto en el jardín; El enfado; Los siete cabritillos y el lobo. 

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: El parque; Los gusanos; El jardinero; El huerto; Mariposa en el aire; La 

florecita. 

 Adivinanzas: La primavera; El agricultor; el color naranja. 

 Refranes. 

 Dramatización: ¡Una excursión al parque! 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programaciones abiertas y flexibles para que los alumnos consigan aprendizajes 

significativos y relevantes. 

 La organización del espacio por rincones permite que el alumnado trabaje en función de sus 

necesidades, ritmos e intereses. 

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente. 

 Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

 Las actividades relacionadas con las rutinas diarias van a permitir que cada alumno 
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progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía. 

 Las actividades cooperativas incluidas en las fichas de plástica y en la sugerencia de 

actividades de la Propuesta didáctica. 

 Amplia gama de recursos disponibles en el proyecto para abordar un mismo contenido 

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo, 

los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden trabajar con soportes visuales, 

materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las 

actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno). 

 Flexibilización de los tiempos. 

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela. 

 Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes estrategias y 

alternativas para asimilar los contenidos. 

 Actividades abiertas y realizables para todos los alumnos con más o menos ayuda. 

 Si es necesario, contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: pediatra, 

logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, pedagogo, psicólogo… 

EDUCACIÓN EN VALORES/CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Todos somos iguales: insistiremos en que las profesiones pueden ser realizadas por 

hombres y mujeres, sin hacer ninguna distinción por razones de sexos. Jugaremos a los 

jardineros y jardineras, a los agricultores y agricultoras. 

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: procuraremos que comprendan que deben pedir ayuda 

cuando lo necesiten y que deben saber agradecerla. Además, enseñaremos que cuidar el 

aspecto personal y los espacios comunes facilita la convivencia. 

 Cuidamos nuestra salud: fomentaremos la necesidad de una alimentación sana a través de 

actividades atractivas para los niños y niñas.  

 Dialogamos y respetamos a los demás: realizaremos actividades que fomenten el respeto, 

la sensibilidad y la desinhibición en la expresión de emociones y sentimientos. 

 Emprendimiento: responsabilizaremos a los niños y niñas en el cuidado de alguna planta, 

estableciendo turnos y nombrando encargados y encargadas. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos sugeridos para 

esta unidad: 
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o “Jugando en la naturaleza”. 

o “Repara el muro”. 

o “A través del laberinto”. 

o “Decoramos vocales”. 

o “Jugamos al escondite”. 

o “Colorea”. 

o “Mosaico de figuras”. 

o “Nos vamos de compras”. 

o “Nos vestimos”. 

o “Encajables”. 

o “Cosas que hacemos”. 

 Parque Digital Infantil: en él podremos: 

o Visualizar el cuento animado Un huerto en el jardín. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 5. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Niños para vestir con ropa propia de la primavera. 

 Calendario semanal del tiempo. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de grafomotricidad, incluidas en los contenidos extra 

del Parque Digital Infantil. En esta unidad se trabajan principalmente los trazos circulares, 

ondulados, oblicuos combinados, horizontales y verticales combinados, en aspa y en 

zigzag. 

 Visualizar el vídeo-documental didáctico En el jardín. 

 Libro digital. 
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EVALUACIÓN 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 

 Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

 Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo docente. 

 

Actividades de evaluación 

1. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada de la primavera. 

2. Explicar los cuidados que necesitan las plantas. 

3. Nombrar alimentos de origen vegetal. 

4. Decir qué profesional se encarga de cuidar el huerto. 

5. Repasar formas planas y colores con objetos de la clase. 

6. Nombrar el sentido con el que se puede percibir una determinada cualidad. 

7. Agrupar y clasificar objetos teniendo en cuenta el criterio que nombre el docente. 

8. Contar el cuento Un huerto en el jardín con sus propias palabras. 
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Unidad 6. Las ranas 

Temporalización 

Esta unidad tendrá una duración entre 30 y 40 días. Esta temporalización es flexible, dependerá 

de las necesidades de cada contexto educativo y de las características del alumnado. 

Justificación 

La última unidad se dedica al mundo animal a través de la rana, un simpático animalito que el 

alumnado ya conoce porque acompaña al personaje Popi en sus aventuras. A través de las 

fichas y de otros recursos disponibles en clase, descubre cómo es su cuerpo, dónde vive, cómo 

nace y crece, cómo se alimenta, quiénes son sus familiares, quiénes son sus enemigos…  

Seguimos trabajando la adquisición de hábitos (higiene tras el contacto con los animales), la 

expresión de sentimientos, la autonomía personal, el respeto hacia el mundo animal. 

Concreción curricular 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

didácticos 

 Progresar en el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene, 

la alimentación, el descanso y la seguridad personal. 

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas, en condiciones de igualdad y con una actitud de 

aceptación de las diferencias. 

 Identificar algunos sentimientos y emociones en sí mismo y en los 

demás. 

 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina, 

utilizando cada vez más coordinadamente sus posibilidades 

motrices y posturales. 

 Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la 

limpieza y el orden del entorno. 

 Conocer la necesidad de la higiene tras el contacto con animales. 

 Conocer la importancia que tiene para la salud la actividad física 
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y la alimentación saludable. 

Contenidos 

 Avance en el conocimiento del cuerpo. 

 Comparación del propio cuerpo con el cuerpo de algunos 

animales. 

 Imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

 Higiene de las manos tras el contacto con animales. 

 Importancia de la actividad física y de la alimentación saludable. 

 Hábitos relacionados con las actividades cotidianas. 

 Progreso en la motricidad global y fina. 

 Juegos y actividades psicomotrices. 

Criterios de evaluación, aprendizajes y actividades 

Criterios de evaluación Aprendizajes 
Competencias 

clave 

 Avanzar en el 

conocimiento y 

estructuración de su 

esquema corporal. 

 Identifica segmentos y elementos 

corporales. 
SIEEA 

 Desarrolla una imagen ajustada de sí 

mismo. 
SIEEA 

 Identifica semejanzas y diferencias 

entre su cuerpo y el de algunos 

animales. 

AA 

 Comprender la 

importancia de algunos 

cuidados para mantenerse 

sano. 

 Sabe que debe realizar ejercicio, 

practicar deporte y descansar lo 

suficiente para estar sano. 

SIEEA; AA 

 Comprende que debe lavarse las manos 

tras el contacto con un animal. 
SIEEA; AA 

 Ser progresivamente 

autónomo en las rutinas y 

hábitos diarios. 

 Realiza las actividades y rutinas diarias 

con autonomía adecuada a su edad. 
SIEEA 

 Es autónomo en la realización de las 

actividades escolares individuales y 

muestra iniciativa en las actividades 

realizadas cooperativamente. 

SIEEA; AA 
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 Progresar en la 

motricidad global y fina. 

 Mejora la coordinación dinámica 

general, el equilibrio y el control de sus 

movimientos. 

SIEEA 

 Adquiere mayor precisión en sus 

movimientos finos: recorta, rasga, 

colorea, puntea, realiza trazos… 

SIEEA 

 Disfruta en los juegos y actividades 

psicomotrices. 
SIEEA; CSC 

 Identificar las emociones 

y sentimientos propios y 

de sus compañeros. 

 Controla, de manera adecuada a su 

edad, algunas emociones. 
AA 

 Sabe identificar algunos estados de 

ánimo de sus compañeros y 

compañeras. 

SIEEA; CSC 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

 Observar algunos animales próximos a ellos descubriendo 

algunas de sus características morfológicas y funcionales. 

Desarrollar hábitos de cuidado y respeto hacia ellos. 

 Clasificar animales atendiendo al tipo de piel y a la forma de 

desplazarse. 

 Identificar alimentos que proceden de algunos animales. 

 Conocer algunos animales domésticos, animales que vuelan y 

animales que nadan. 

 Adquirir progresivamente un conocimiento lógico-matemático. 

 Agrupar, comparar y clasificar objetos siguiendo diferentes 

criterios. 

 Localizar objetos en el espacio y situarse a sí mismo atendiendo 

a diferentes criterios. 

 Discriminar las formas circular, cuadrada y triangular. 

 Discriminar el color morado. 

 Identificar la propiedad abierto-cerrado. 
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Contenidos 

 Las ranas: características morfológicas, tipos, hábitat, 

metamorfosis, alimentación… 

 Animales con diferentes tipos de piel. 

 Forma de desplazarse de algunos animales. 

 Animales domésticos, animales que vuelan y animales que 

nadan. 

 Alimentos de origen animal. 

 Repaso de las nociones espaciales. 

 Repaso de los tamaños y medidas. 

 Repaso de cuantificadores. 

 Repaso de los cardinales 1, 2 y 3. 

 Conteo. 

 Repaso de colores. Color morado. 

 Propiedades de los objetos: abierto-cerrado. 

Criterios de evaluación, aprendizajes y competencias clave 

Criterios de evaluación Aprendizajes 
Competencias 

clave 

 Conocer diferentes tipos 

de animales 

comprendiendo la 

importancia que tienen 

para la vida de las 

personas e iniciarse en el 

desarrollo de actitudes de 

respeto y cuidado hacia 

ellos. 

 Conoce algunos datos curiosos sobre 

las ranas. 
CMCBCT 

 Nombra algunos animales domésticos. CMCBCT; CL 

 Diferencia animales que nadan y 

animales que vuelan. 
CMCBCT; AA 

 Conoce el tipo de piel de algunos 

animales. 
CMCBCT 

 Relaciona algunos animales con la 

forma en la que se desplazan. 
CMCBCT; AA 

 Nombra alimentos de origen animal. CMCBCT; CL 

 Progresar en el desarrollo 

de las habilidades lógico-
 Discrimina objetos que se encuentran 

en determinadas situaciones espaciales. 
CMCBCT 
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matemáticas.  Reconoce los tamaños y las medidas en 

los objetos. 
CMCBCT 

 Identifica objetos con forma circular, 

cuadrada o triangular. 
CMCBCT 

 Identifica los números 1, 2 y 3, los 

escribe y los asocia a sus cantidades. 
CMCBCT; CL 

 Cuenta hasta 3. CMCBCT 

 Identifica objetos de color morado. CMCBCT 

 Reconoce la propiedad abierto-cerrado. CMCBCT 

 Agrupa y clasifica atendiendo a 

diversos criterios. 
CMCBCT; AA 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

 Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

 Mostrar interés hacia los elementos del lenguaje escrito, 

valorándolos como medios de información y de comunicación. 

 Utilizar diferentes lenguajes (corporal, plástico, musical…) para 

comunicarse. 

 Expresar de forma cada vez más correcta sus deseos e ideas a 

través del lenguaje oral. 

 Realizar descripciones sencillas. 

 Iniciarse en el uso del singular, del plural y de la concordancia 

de género. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés. 

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, pizarra digital, televisión, 

tabletas, reproductores musicales, videojuegos…), entendiendo la 
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importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

Contenidos 

 Cuentos: La rana Tidali; Los tres cerditos. 

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes. 

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías. 

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas. 

 Realización de descripciones sencillas. 

 Iniciación en el uso del singular, del plural y de la concordancia 

de género. 

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

 Las ranas en el arte: Salamandra, Gaudí. 

 Sonidos producidos por algunos animales. 

 Canciones de la unidad: Bajo el mar; Nana, la rana; ¡Qué calor!; 

Stop! 

 Posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes. 

 Iniciación en la utilización de recursos y dispositivos interactivos 

disponibles en el centro. 

Criterios de evaluación, aprendizajes y competencias clave 

Criterios de evaluación Aprendizajes 
Competencias 

 clave 

 Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

 Comprende los mensajes que le 

comunican los demás.  

 

CL 

 Comprende cuentos más 

extensos. 
CL 

 Es capaz de formular preguntas 

sobre las narraciones y 

explicaciones dadas por el 

docente en diferentes situaciones. 

CL 
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 Respeta el turno y escucha a los 

demás en los diálogos y debates. 
CL; CSC 

 Amplía el vocabulario y lo utiliza 

en sus producciones orales. 
CL; AA 

 Describe objetos cotidianos. CL 

 Enuncia frases con una 

estructuración gramatical un 

poco más compleja (concordando 

género y número). 

CL; AA 

 Memorizar rimas muy 

sencillas. 

 Recita algunas poesías y 

refranes. 
CL 

 Participa en juegos lingüísticos. CL; CSC 

 Comenzar a orientarse en el 

espacio gráfico realizando 

garabatos y trazos en un marco 

delimitado. 

 Interpretar y leer imágenes, 

códigos, etiquetas y 

pictogramas. 

 Realiza trazos, y escribe números 

y algunas letras. 
CL 

 Lee frases compuestas con 

imágenes y pictogramas. 
CL 

 Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

 Amplía el vocabulario en inglés 

y lo utiliza en situaciones 

cotidianas. 

CL 

 Producir materiales decorativos 

utilizando diferentes técnicas 

plásticas. 

 Muestra originalidad y sentido 

estético en sus producciones. 
CEC; SIEEA 

 Disfruta con las actividades 

plásticas y artísticas. 
CEC 

 Expresarse a través del lenguaje 

corporal y musical. 

 Identifica el sonido producido 

por diferentes animales. 
SIEEA 

 Canta y baila siguiendo el ritmo. CEC 
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 Disfruta con las actividades 

musicales y de expresión 

corporal. 

CL; CEC 

 Utilizar adecuadamente los 

recursos y medios que aportan 

las nuevas tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 Maneja diferentes dispositivos 

con mayor soltura. 
CD 

 Sabe que debe hacer un uso 

moderado de los recursos 

tecnológicos. 

CD 

Metodología 

Recursos 

 Mural de la unidad. 

 Materiales para ambientar y decorar el aula: árbol tridimensional; desplegable de números 

y figuras; calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; 

horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte 

(Niñas en el mar, Sorolla; Parque Güell, Gaudí); fotografías de ambientación de la unidad; 

fotografías de niños y niñas con diferentes expresiones faciales; trabajos realizados en las 

actividades plásticas. 

 Cuentos. 

 Láminas secuenciadas del cuento. 

 Láminas de hábitos. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Cartulinas de imágenes y pictogramas. 

 Tableros con dibujos para seriar. 

 Números para tocar. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Botones troquelados, círculos, cuadrados y triángulos troquelados y la plantilla de los 

números 1, 2 y 3 del material manipulativo del alumnado. 

 Etiquetas de psicomotricidad. 

 Semáforo. 

 Distintivo de responsabilidad. 

 Libro viajero del personaje. 
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 CD de canciones; CD de música clásica; CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, 

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”. 

 Libro digital. 

 Parque Digital Infantil. 

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones. 

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral. 

 Rincón del juego simbólico: tienda de animales, rincón del veterinario. 

 Rincón de las mascotas. 

 Rincón para trabajar y pensar. 

 Rincón tecnológico. 

 

Estrategias metodológicas 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para detectar sus conocimientos previos sobre 

los contenidos que se van a desarrollar.  

 Fomento del trabajo cooperativo a través de las actividades plásticas y otras sugeridas en la 

propuesta didáctica. 

 Desarrollo de los procesos de pensamiento mediante actividades encaminadas a la 

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información. 

 Motivación a través de centros de interés y temas monográficos (pseudoproyectos) que 

despierten la curiosidad y el deseo de aprender del alumnado. 

 Evaluación basada en la toma de conciencia personal. 

 Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

 Realización de diferentes juegos sugeridos en la Propuesta didáctica y en el Libro de 

psicomotricidad. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula. 

 Repaso y refuerzo de los contenidos a través del lenguaje musical, artístico y plástico. 
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 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes 

recursos: tutorías, tríptico “Aprendo con mi familia”, comunicaciones recíprocas a través 

del Libro para la familia Juntos, mejor… 

 Establecimiento de debates en los que los niños y niñas se puedan expresar libremente. 

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales. 

 Desarrollo de actitudes de escucha y colaboración en las tareas de trabajo cooperativo. 

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” y acceso al 

Libro digital y al Parque Digital Infantil para aprender, repasar o reforzar algunos 

contenidos trabajados. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral (preguntas 

del docente, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura. 

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo. 

 Propiciamiento de situaciones que promueven la actividad infantil y en las que los niños y 

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes. 

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos previos del 

alumnado y comentar las imágenes.  

2. Conversar sobre el mural de la unidad. 

3. Visionar los libros y los vídeos del rincón del lenguaje oral. 

4. Repasar los números trabajados. 

5. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad. 

6. Nombrar animales para que los pequeños discriminen si vuelan o nadan. 

7. Dibujar una rana grande en papel continuo o cartulina. Pedir que la decoren estampando la 

huella del dedo mojado en pintura morada. 

8. Establecer un diálogo en clase. Preguntarles por los animales domésticos. 

9. Nombrar un animal para que los niños y niñas digan si tiene pelo, plumas, escamas o piel 

lisa. 

10. Si algún niño o niña tiene una mascota en casa, solicitarle (contando con la opinión 

familiar) que la lleve a clase para explicar a los demás cómo es, cómo se llama y cómo la 
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cuida. 

11. Con animales de juguete de la clase, trabajar diferentes situaciones espaciales: colocarlos 

arriba, abajo, dentro o fuera. 

12. Si el padre o madre de algún pequeño es veterinario, pedirle que acuda al centro para que 

explique a los alumnos lo importante que es cuidar y respetar a los animales y en qué 

consiste su trabajo.  

13. Dividir la pizarra en dos espacios. Los pequeños, de uno en uno, dibujarán un alimento de 

origen animal y otro que no lo sea. 

14. Realizar diferentes ejercicios para reforzar el aprendizaje de las figuras geométricas círculo, 

cuadrado y triángulo: repasar sus contornos sobre diferentes superficies, pegar gomets en los 

bordes, picar, estampar huellas sobre ellas, modelarlas en plastilina, realizar bolitas de papel de 

seda y pegarlas sobre ellas, repasar las siluetas con un útil gráfico… 

15. Buscar objetos del aula con las formas planas trabajadas. 

16. Ir al aseo del colegio para conversar sobre la necesidad de lavarse las manos tras el 

contacto con los animales. 

17. Pedir a los niños y niñas que imiten con su cuerpo las diferentes formas de desplazarse de 

los animales. 

18. Colocar los pictogramas relacionados con la unidad para que, de uno en uno, los lean e 

interpreten. 

19. Repartir folios para que realicen trazos libremente. 

20. Asomarse a la ventana para observar el tiempo que hace.  

21. Separar círculos, cuadrados y triángulos de las figuras de los bloques lógicos. Realizar 

diferentes clasificaciones: por color y tamaño. 

22. Repasar la direccionalidad de los tres primeros cardinales sobre diferentes superficies. 

23. Abrir y cerrar ventanas, cajas, botes… para que los pequeños repasen esta propiedad. 

24. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

25. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía. 

26. Nombrar en inglés algunos animales. 

27. Bailar al ritmo de las canciones. 

Lenguaje plástico y artístico. Tercer trimestre 

Fichas de plástica del trimestre: 

 El árbol de primavera. Trabajo cooperativo. 

 Flores en los cristales. Trabajo cooperativo. 
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 Estampamos formando flores. 

 Figuras para construir. Trabajo cooperativo. 

 Una rana que mueve la lengua. 

 Día del Medio Ambiente. 

 Día del Libro. 

 Un regalo para alguien que quiero. 

 

Otras actividades plásticas: 

 El jardín de la clase. 

 Nuestro huerto. 

 Mural del número 3. 

 Dibujamos una serpiente entre todos. 

 El mural de las ranas. 

 Mi mascota. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

 “Bajo el mar”. 

 “Nana, la rana”. 

 Canción del verano: “¡Qué calor!”. 

  “Stop!”. 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad. 

 

Sonidos de la unidad (CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés): 

 Rana. 

 Pato. 

 Gato. 
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 Loro. 

 Oveja. 

 Perro. 

 Zumbido de mosquito. 

 Gallina. 

 Vaca. 

 

Otras actividades musicales: 

1. ¡Animales al tren! 

2. Adivinamos sonidos de animales. 

3. El vuelo del moscardón. Actividades con el CD de música clásica. 

Educación psicomotriz 

Movimientos. 

 

Educación de la mano. 

 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos las situaciones espaciales arriba y abajo y repasamos los colores amarillo y 

azul. 

2. Juego para desarrollar la coordinación dinámica general. 

3. Salvemos a los peces y a los pájaros. 

4. Figuras y animales. 

5. Trabajamos las posturas del cuerpo. 

6. Animales domésticos. 

7. Trabajamos las situaciones espaciales delante-detrás, a un lado-a otro, dentro-fuera. 

8. ¡A la playa! 

9. Trabajamos los tres primeros números. 

10. Los ojos se abren y se cierran. Open / Close. 

11. ¡Qué frutas tan coloridas! Fruits-colours. 

12. Trabajamos las figuras planas y sus tamaños. Circle / square / triangle, big / small. 

13. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  
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A lo largo de esta unidad didáctica vamos a intentar que los pequeños y pequeñas desarrollen 

pautas de conducta que les ayuden a valorar y a respetar el mundo animal y que muestren 

interés hacia ellos. Además, con la llegada del verano, los niños y las niñas van a percibir una 

serie de cambios en el entorno, van a tener contacto con otros ambientes y estarán más tiempo 

en la calle y en lugares de vacaciones. Continuaremos trabajando comportamientos 

relacionados con la autonomía personal, el cuidado de los espacios, etcétera. 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad repasamos los contenidos matemáticos abordados a lo largo del curso. Para ello, 

el proyecto dispone de los siguientes recursos: 

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula. 

 Números para tocar del material de aula. 

 Parejas de colores, números y figuras del material de aula. 

 Puzle del material de aula. 

 Desplegable de números y figuras del material de aula. 

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado. 

 Plantilla de los números 1, 2 y 3 del material manipulativo del alumnado. 

 Círculos, cuadrados y triángulos troquelados del material manipulativo del alumnado. 

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Fichas de la unidad. 

 Sugerencia de actividades para las fichas de la unidad incluidas en la Propuesta didáctica. 

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la Propuesta 

didáctica de esta unidad. 

 Fichas del material fotocopiable. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: anfibio, rana, sapo, metamorfosis, pelo, pluma, escamas, animal 

doméstico, saltar, correr, andar, volar, nadar, trepar, vaca, gallina, cerdo, serpiente, tortuga, 

rojo, amarillo, azul, verde, naranja, morado, abierto, cerrado, igual, diferente, círculo, cuadrado, 

triángulo, arriba, abajo, delante, detrás… 
 

Estructura de la oración. Objetivo: iniciar a los niños y niñas en el uso del singular, del 
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plural y de la concordancia de género. 

 

Cuentos: La rana Tidali; Los tres cerditos. 

 

Otros recursos literarios: 

 Poesías: Mi perrito; Las ranitas; La playa; La leche; Tortuguita; Animales. 

 Adivinanzas: El perro; El sapo; Tres. 

 Refranes. 

 Cancioncilla. 

 Dramatización: ¿Qué comen los animales? 

Medidas de atención a la diversidad 

 Programaciones abiertas y flexibles para que los alumnos consigan aprendizajes 

significativos y relevantes. 

 La organización del espacio por rincones permite que el alumnado trabaje en función de 

sus necesidades, ritmos e intereses. 

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente. 

 Repaso continuo de los contenidos trabajados. 

 Las actividades relacionadas con las rutinas diarias van a permitir que cada alumno 

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía. 

 Las actividades cooperativas incluidas en las fichas de plástica y en la sugerencia de 

actividades de la Propuesta didáctica. 

 Amplia gama de recursos disponibles en el proyecto para abordar un mismo contenido 

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo, 

los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden trabajar con soportes visuales, 

materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las 

actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno). 

 Flexibilización de los tiempos. 

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela. 

 Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes estrategias y 

alternativas para asimilar los contenidos. 

 Actividades abiertas y realizables para todos los alumnos con más o menos ayuda. 
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 Si es necesario, contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: pediatra, 

logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, pedagogo, psicólogo… 

Planificación de la convivencia (contenidos transversales) 

 Cuidamos nuestra salud: fomentaremos la adquisición de hábitos de salud: lavado de 

manos antes y después de desayunar, después de tocar un animal, desayunos equilibrados… 

 Todos somos iguales: dialogaremos sobre las responsabilidades que pueden ser asumidas 

igualmente por niños y por niñas sin hacer distinción por razón de sexo. 

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: interiorizaremos comportamientos adecuados e 

inadecuados en el trato a los animales a través de dramatizaciones. 

 Consumo responsable: debatiremos sobre la importancia de no adquirir un animal por 

capricho. 

 Emprendimiento: favorecer situaciones en las que los niños y niñas se responsabilicen del 

cuidado de una mascota organizando turnos, nombrando encargados, repartiendo tareas, 

etcétera. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: en esta unidad se 

pueden realizar todos los juegos del DVD: 

o “Jugando en la naturaleza”. 

o “Jugamos al escondite”. 

o “Mosaico de figuras”. 

o “Dominó de vocales”. 

o “Repara el muro”. 

o “Canta conmigo”. 
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o “Pequeños programadores”. 

o “Siluetas”. 

o “Muchos y pocos”. 

 Parque Digital Infantil: en él podremos: 

o Visualizar el cuento animado La rana Tidali. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

o Acceder a los recursos interactivos de los materiales de aula digitales: 

 Mural interactivo de la unidad 6. 

 Desplegable de números y figuras. 

 Minitarjetas de imágenes para jugar. 

 Niños para vestir con ropa propia del verano. 

 Calendario semanal del tiempo. 

 Puzle. 

 Tablero de dibujos interactivos. 

 Parejas de colores, números y figuras. 

 Acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

 Realizar algunas fichas digitalizadas de grafomotricidad, incluidas en los contenidos extra 

del Parque Digital Infantil.  

 Minisite Pop!: para repasar y ampliar el vocabulario y las expresiones en inglés trabajadas 

en esta unidad. Además, los pequeños podrán ejercitar sus destrezas lingüísticas a través de 

la audición de cuentos, chants fonéticos, canciones en inglés, lectura de imágenes… 

 Visualizar el vídeo-documental didáctico Las ranas. 

 Libro digital. 

 

Valoración del aprendizaje 

Técnicas de evaluación: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diálogos con los niños y niñas. 

 Valoración de las actividades y el trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 Observación del comportamiento de los niños y niñas. 
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 Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo docente. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 Registro diario de incidencias. 

 Registro de la unidad. 

 Portfolio. 

 Informe de evaluación trimestral.  

Actividades de evaluación 

1. Nombrar animales clasificándolos según la forma de desplazarse o el tipo de piel. 

2. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada del verano. 

3. Repasar formas planas y colores con objetos de la clase. 

4. Agrupar y clasificar objetos. 

5. Contar el cuento La rana Tidali con sus propias palabras. 

6. Realizar el dibujo de una mascota. 

7. Nombrar alimentos de origen animal. 

 

 

 

 


