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Unidad 1. ¿Qué tengo en mi barriga? 

Temporalización 

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

tras el período de vacaciones. 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 

Una vez superados los primeros días de curso (la vuelta al cole y a las rutinas escolares, la ilusión 

de encontrarse de nuevo con los compañeros…), vamos a abordar nuevos contenidos. El 

alumnado profundizará en el conocimiento del cuerpo, descubrirá algunas diferencias entre los 

seres vivos y los seres inertes, aprenderá que el cuerpo es una máquina perfecta que funciona 

debido a la energía proporcionada por los alimentos y que tiene una serie de órganos y sistemas 

en su interior gracias a los cuales se mueve, respira, se alimenta, puede pensar… Comprenderá 

que las personas son diferentes entre sí y que cada una es un ser único, que cambia con el paso 

del tiempo.  

En esta unidad trabajaremos también aspectos relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud, 

el desarrollo de hábitos de higiene, la expresión de sentimientos y emociones, etcétera. Además, 

observaremos los cambios que se producen en el entorno (clima, fenómenos atmosféricos, 

prendas de vestir, frutos…) con la llegada del otoño. 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

 didácticos 

• Desarrollar las habilidades motrices finas para progresar en la 

realización de trazos y grafías. 

• Desarrollar hábitos de alimentación saludable. 

• Conocer las posibilidades motrices y posturales del propio 

cuerpo. 

• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con sus 

compañeros. 

• Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas. 

• Contribuir al mantenimiento del orden y de la limpieza del 

recinto escolar. 

• Identificar, expresar y controlar sentimientos y emociones. 

• Afianzar el conocimiento del esquema corporal, identificando 

algunas características diferenciales. 

• Conocer los cambios que experimentan con el paso del tiempo. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunos órganos internos. 

• Conocer los órganos de los sentidos, discriminando las 

sensaciones y cualidades que puede percibir y apreciar a través de 

ellos. 

Contenidos 

• Diferencias entre los seres vivos y los seres inertes. 

• Características diferenciales. 

• Diferencia niño-niña. 

• Segmentos y elementos corporales. 

• El lado izquierdo del cuerpo. 
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• Cambios corporales relacionados con el paso del tiempo. 

• Iniciación al conocimiento del cuerpo por dentro: huesos, 

articulaciones y algunos órganos y aparatos internos (corazón, 

cerebro, aparato digestivo…). 

• El sentido del tacto. 

• Movimientos del cuerpo.  

• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Movimientos motrices finos. 

• Autonomía progresiva en las actividades y tareas diarias. 

• Acciones que favorecen la salud: alimentación saludable y 

ejercicio físico. 

• Percepción temporal de las rutinas cotidianas. 

• Emociones: miedo. 

• Diversidad y tolerancia. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en el 

conocimiento de su 

esquema corporal. 

. Identifica diferencias entre los seres vivos y los seres inertes. 

. Se describe a sí mismo atendiendo a sus características 

físicas. 

. Nombra algunos cambios que se producen en el cuerpo 

relacionados con el paso del tiempo.  

. Conoce de manera muy básica cómo es el cuerpo por dentro.  

. Sabe que los huesos son duros y que el cuerpo se dobla 

gracias a las articulaciones.  

. Nombra algunas articulaciones.  

. Conoce, de manera muy básica, la función de algunos 

órganos y aparatos internos.  

. Sabe dónde está localizado el cerebro.  

. Identifica algunas cualidades por medio del sentido del tacto. 

• Progresar en la motricidad 

global y en las habilidades 

motrices de carácter fino. 

. Coordina y controla los movimientos globales que realiza 

con su cuerpo.  

. Sus movimientos finos adquieren mayor precisión.  

• Ser progresivamente 

autónomo en las 

actividades y rutinas 

diarias. 

. Conoce los objetos relacionados con cada rutina y los utiliza 

adecuadamente.  

. Se desenvuelve con autonomía acorde a la edad en los 

diferentes contextos.  

. Contribuye a la limpieza y el orden de los espacios en los 

que se realizan estas actividades.  
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. Sabe que debe comer todo tipo de alimentos y practicar 

ejercicio para mantenerse sano.  

. Participa en las actividades colaborativas.  

. Discrimina rutinas relacionadas con el día y relacionadas con 

la noche. 

• Identificar, expresar y 

controlar sentimientos y 

emociones básicas. 

. Expresa las situaciones que le producen miedo.  

. Controla el miedo de manera adecuada a su edad.  

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

 didácticos 

• Aceptar las normas de comportamiento y organización de la 

clase, participando activamente y respetándolas. 

• Conocer a los profesionales relacionados con el cuidado de la 

salud. 

• Repasar y discriminar las formas planas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo. 

• Discriminar el color blanco. 

• Repasar los cardinales del 1 al 5, relacionarlos con las 

cantidades correspondientes y realizar sus grafías. 

• Componer y descomponer el número 4. 

• Repasar tamaños y medidas. 

• Utilizar adecuadamente algunos cuantificadores. 

• Situarse en el espacio atendiendo a diferentes nociones. 

• Descubrir las propiedades de los objetos mediante la 

experimentación activa. 

• Utilizar instrumentos de medida no convencionales. 

• Iniciarse en nociones básicas de orientación temporal: de día-de 

noche. 

• Reconocer la simetría en algunos objetos. 

• Participar en la realización de experiencias sencillas. 

 

Contenidos 

• Normas de comportamiento en clase. 

• Profesiones relacionadas con el cuidado de la salud. 

• Astros del cielo: Sol y Luna. 

• Repaso de los cardinales del 1 al 5. 

• Ordinal 4.º. 

• Composición del número 4. 

• Instrumentos de medida no convencionales: manos. 

• Repaso de tamaños y medidas: largo-corto, grande-mediano-

pequeño, grueso-delgado. 

• Repaso de la situación espacial: izquierda-derecha. 

• Cuantificadores básicos: uno-ninguno-varios. 

• Repaso de colores. 
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• Repaso de las formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo. 

• Nociones temporales: de día-de noche. 

• Propiedades de los objetos: liso-rugoso, suave-áspero, frío-

caliente, duro-blando, igual-diferente. 

• La simetría. 

• Experimento sencillo: cómo obtener la huella dactilar. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Conocer las normas de 

comportamiento de clase. 

. Participa en la elaboración de las normas de clase y las 

respeta.  

• Conocer el trabajo 

realizado por diferentes 

profesionales relacionados 

con la salud. 

. Nombra diferentes especialistas relacionados con la salud y 

algunos instrumentos que utilizan.  

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

. Identifica los números trabajados y realiza correctamente sus 

grafías.  

. Compone el número 4 de diferentes formas.  

. Realiza estimaciones de medida y de tamaño atendiendo a 

los criterios grueso-delgado, largo-corto, grande-mediano-

pequeño. 

. Utiliza las manos como instrumento de medida.  

. Clasifica atendiendo a las propiedades liso-rugoso, suave-

áspero, frío-caliente, duro-blando.  

. Utiliza adecuadamente los cuantificadores uno-ninguno-

varios. 

. Discrimina las formas circular, cuadrada, triangular y 

rectangular. 

. Disfruta con la realización de experiencias sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

• Expresar, utilizando diferentes lenguajes, deseos e ideas y 

comprender los mensajes que le comunican los otros. 

• 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. 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

• Progresar en la expresión oral y en la comprensión verbal. 
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• Expresarse oralmente realizando adecuadamente la 

concordancia de género y número adecuadamente. 

• Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador,tableta, televisión, DVD, 

reproductores musicales, juegos digitales, consolas…), 

entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos 

moderadamente. 

• Se inicia en una lengua exranjera. 

Contenidos 

• Cuentos: “¿Qué tengo en mi barriga?”; “El miedo”; “Las 

partes del cuerpo”. 

• Vocabulario básico de la unidad . 

• Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas… 

• Iniciación en la lectura y en la escritura. 

• Realización de grafías de números, letras y palabras muy 

sencillas. 

• Lectura e interpretación de imágenes, carteles, códigos, 

etiquetas y pictogramas. 

• La concordancia de género y número. 

• Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

• Sonidos producidos por el cuerpo y algunas notas musicales. 

• Canciones de la unidad: “Se mueven así”; “¡Ay, qué rica!”; 

canción del otoño: “Mira a tu alrededor”. 

• Posibilidades expresivas del cuerpo. 

• Vocabulario básico en inglés  de la unidad. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en la 

comprensión verbal y en 

la expresión oral. 

. Sigue la trama de los cuentos leídos en clase y contesta 

adecuadamente a las preguntas formuladas.  

. Comprende las indicaciones dadas por el docente y los 

mensajes de sus compañeros.  

. Se expresa de manera adecuada a su edad.  

. Amplía progresivamente su vocabulario.  

. Realiza adecuadamente la concordancia de género y número.  

. Memoriza y recita rimas sencillas y reproduce trabalenguas.  

• Iniciarse en la lectura y en 

la escritura. 
. Realiza la grafía de los números y palabras.  
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• Interpretar y leer 

imágenes, carteles, 

códigos, etiquetas y 

pictogramas. 

.  Comprende la información proporcionada por etiquetas, 

imágenes, carteles, códigos y pictogramas.  

. Relaciona textos sencillos con las imágenes a las que aluden.  

• Expresarse a través de 

diferentes lenguajes. 

.Utiliza adecuadamente los materiales plásticos.  

. Discrimina diferentes sonidos.  

. Sigue diferentes ritmos musicales con el cuerpo.  

. Sabe que puede comunicarse con su cuerpo a través de 

gestos y movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Se inicia en una lengua extranjera. 

Metodología 
Recursos 

• Mural de la unidad. 

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

y ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario semanal 

del tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares 

y objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; láminas de arte (Hombre 

de Vitruvio, de Leonardo da Vinci y Poseidón de Melos); fotografías de ambientación de la 

unidad; fotografías de personas de diferentes edades y diversos rasgos físicos; trabajos 

realizados en las actividades plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas. 

• Regletas. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 1”. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• Distintivo de responsabilidad. 

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

• Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 
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Espacios 

• Rincón del juego simbólico.  

• 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. . 

• 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 . 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

• 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. 

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 los seres vivos, explicarles que todos nacen y crecen y que necesitan una 

serie de condiciones para vivir. 

3. Repasar los números y las cantidades trabajados en el curso anterior.  

4. Escuchar las canciones y escuchar o visionar el cuento de la unidad. 

5. Señalar en el mural de la unidad los elementos del cuerpo y los órganos que conozcan. 

6. Observar el tiempo atmosférico y colocar en el calendario semanal el pictograma que 

corresponda. 

7. Ambientar el aula con recursos alusivos a los contenidos que se trabajan. 

8. Realizar juegos simbólicos relacionados con el cuidado de los bebés (asearlos, darles de 

comer, vestirlos, llevarlos al médico…). 

9. Conversar sobre las diferencias físicas entre las personas. 

10. Conversar sobre los cambios que experimentan las personas con el paso del tiempo. Pedirles 

que realicen un dibujo de ellos mismos de bebés y del momento actual. 

11. Llevar fotografías de diversos familiares y ordenarlas teniendo en cuenta la edad. 

12. Nombrar tres rasgos físicos de algún compañero o compañera. 

13. Conversar sobre la importancia de realizar algunas acciones por sí mismos. Explicarles que 

ya son mayores y que hay cosas que pueden hacer sin ayuda (ponerse algunas prendas de 

vestir, comer, ir al baño, ayudar en casa…). 

14. Repartir una cartulina por mesa. Realizar murales con las huellas de los dedos de los niños 

y niñas. 

15. Pedirles que se toquen algunas partes del cuerpo para que puedan apreciar la dureza de los 

huesos. 

16. Explicarles de manera sencilla que los huesos están protegidos por los músculos.  

17. Enseñar uno, varios o ningún dedo de la mano izquierda. 
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18. Amasar cuatro bolitas de plastilina. Componer el número 4 de diferentes formas con ellas. 

19. Conversar con los niños y niñas sobre los órganos que tenemos dentro del cuerpo y no 

vemos. Explicarles que uno de ellos es el cerebro. 

20. Observar delante de un espejo la simetría del cuerpo. 

21. Seguir la direccionalidad de los números trabajados en el desplegable de números y 

ordinales del material de aula. Escribirlos en la pizarra o componer sus formas con las 

barritas del materia manipulativo individual.  

22. Repasar grafías de letras y números sobre diferentes superficies y materiales. 

23. Conversar sobre la importancia de una adecuada alimentación. Nombrar alimentos 

beneficiosos y perjudiciales. 

24. Conversar sobre los diferentes profesionales encargados de la salud. Preguntar a los niños y 

niñas si han visitado a algún especialista. Pedirles que cuenten a los demás cómo fue su 

experiencia. 

25. Medir objetos de la clase utilizando las manos. 

26. Experimentar con los diferentes sonidos que pueden producir con sus cuerpos. Nombrar 

partes del cuerpo que no producen sonido.  

27. Dramatizar acciones relacionadas con el cuidado de la salud.  

28. Escuchar el cuento de la unidad y contarlo con sus propias palabras. 

29. Resolver adivinanzas y reproducir trabalenguas sencillos. 

30. Señalar un elemento del cuerpo y nombrarlo en inglés. 

31. Bailar al ritmo de las canciones.  

 

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre 

Fichas de plástica: 

1. El árbol de otoño. Trabajo cooperativo. 

2. Hojas de otoño en cada mesa. Trabajo cooperativo. 

3. Un esqueleto que mueve sus brazos. 

4. Una pintura de la prehistoria. Trabajo cooperativo. 

5. Hago un mamut con lana. 

6. Ponemos el árbol de Navidad. Trabajo cooperativo. 

7. Somos ángeles. Trabajo cooperativo. 

8. Felicitación de Navidad. 

9. Carta a los Reyes Magos. 

10. Hacemos el Belén. 

11. Un árbol de Navidad con palillos. 

12. El murciélago de Halloween. 

13. Día de la Constitución. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. Números de plastilina.  

2. Corazón rojo. Trabajo cooperativo. 

3. Un número 7 entre todos. 

4. Nuestro bodegón. 

5. Mi castillo. 

6. Los tonos del color marrón. 

7. Belén de plastilina. 
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Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “Se mueven así”. 

• “¡Ay, qué rica!”. 

• Canción del otoño: “Mira a tu alrededor”. 

• “Twist!”. 

 

Versiones instrumentales. 

 

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad en la propuesta didáctica. 

 

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

expresiones en inglés): 

• Llanto de bebé. 

• Llanto de un niño más mayor. 

• Risas. 

• Sonido de pisadas corriendo. 

• Chasquido de dedos. 

• Tictac de reloj. 

• Respiración. 

• Latidos del corazón en reposo. 

• Latidos del corazón después de correr. 

• Notas musicales. 

 

Otras actividades musicales: 

1. El pulso musical. 

2. El twist del cuerpo. 

3. Vamos de marcha. Actividades con el CD de música clásica. 
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Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos la coordinación dinámica general y repasamos la forma circular. 

2. Circuito de habilidades: trabajamos los desplazamientos. 

3. Caminando como bebés. 

4. Me despierto, desayuno, me aseo y voy a la escuela. 

5. Trabajamos los conceptos largo-corto y ancho-estrecho. 

6. Repasamos las articulaciones. 

7. Jugando con los dedos. 

8. Nuestro cuerpo es simétrico. 

9. Trabajamos los conceptos uno-ninguno-varios. 

10. Trabajamos las partes del cuerpo. Body parts. 

11. Trabajamos los ordinales. Ordinal numbers. 

12. Trabajamos los colores, las formas planas y los conceptos grande-pequeño y largo-corto. 

Colours, shapes, big / small, long / short. 

13. Relajación. 

Educación del comportamiento  

En estos primeros días de curso proponemos formar a los niños y a las niñas para que, 

progresivamente, vayan adaptándose a la vida escolar, adquieran gusto por el orden y 

desarrollen hábitos y comportamientos que faciliten su correcto crecimiento personal. 

 

 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: repaso de los números del 1 

al 5; ordinales del 1.º al 4.º; repaso de colores y color marrón; propiedad igual-diferente, liso-

rugoso, suave-áspero, frío-caliente, duro-blando, simetría; tamaños y medidas grande-mediano-

pequeño, largo-corto, grueso-delgado; situación espacial izquierda-derecha; repaso de las 

formas circular, cuadrada, triangular y rectangular; cuantificadores ninguno-uno-varios; 

ordenación temporal de imágenes; series. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes 

recursos: 

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 1”... 

• 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. 
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Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: miedo, comer, beber, dormir, reír, hablar, llorar, andar, oír, correr, 

cabeza, ojos, pelo, orejas, nariz, boca, pulgar, meñique, corazón, índice, anular, huella, barriga, 

manos, esqueleto, huesos, articulaciones, codo, cuello, hombro, muñeca, cintura, tobillo, 

músculos, sangre, piel, corazón, bebé, niño, adulto, anciano, grueso, delgado, desayuno, cena, 

largos, cortos, deporte, uno, ninguno, varios, primero, segundo, tercero, cuarto, cerebro, tacto, 

liso, rugoso, áspero, suave, caliente, frío, duro, blando, pediatra, luciérnagas… 

 

Desarrollo de la expresión oral. Objetivos: 

• Formar estructuras gramaticales más complejas. 

• Iniciar a los niños y a las niñas en el uso del género y del número. 

 

Cuentos: ¿Qué tengo en mi barriga?; El miedo; Las partes del cuerpo. 

 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: Mis amigos del cole; Ya soy mayor; Mis manos; Cuando era pequeñito; Mi 

corazón; Los músculos; Nuestros pies. 

• Adivinanzas: La mochila; Los pies; La lengua; El ombligo. 

• Trabalenguas. 

• Dramatización: El lobito de mi clase. 

 

 

 

 

Atención a la diversidad 

• 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. 

• La  colaboración familia-escuela. 

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

maestra de apoyo, orientadora del centro… 
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Educación en valores/Contenidos transversales 

• Cuidamos nuestra salud:  Favoreceremos la adquisición de hábitos de higiene relacionados 

con todas las partes del cuerpo. 

• Consumo responsable: fomentaremos el cuidado y la utilización adecuada de los objetos 

individuales y colectivos de la clase. Realizaremos una “caja de objetos perdidos” para 

depositar en ella las piezas de juguetes que no sepamos dónde colocar para que los 

encargados y encargadas las lleven al lugar correspondiente. 

• Todos somos iguales: favoreceremos la participación de niños y niñas en todas las 

actividades que realicemos, evitando estereotipos sexistas. 

• Buenos ciudadanos y ciudadanas: trabajaremos el establecimiento de normas de 

convivencia en clase. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

•  Al alumnado se le entrega el DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y 

jugamos” para que lo trabajen en casa con su familia. 

• En relación con el Parque Digital Infantil  podremos: 

o Visualizar el cuento animado ¿Qué tengo en mi barriga? 

o Escuchar las canciones de la unidad.. 

•  Sugerir a las familias que accedan  en casa a las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, incluidas en los 

contenidos extra del Parque Digital Infantil. 

• Visualizar el vídeo-documental didáctico ¡Cómo somos! 

• 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. 

 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 
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Actividades de evaluación 

1. Nombrar las características físicas diferenciales que existen entre ellos y las relacionadas 

con el paso del tiempo. 

2. Nombrar un órgano de los sentidos para que digan qué sensación podemos percibir con él. 

3. Explicar para qué sirven los huesos del cuerpo.  

4. Resolver problemas matemáticos sencillos que impliquen sumar, clasificar, agrupar… 

5. Nombrar algunos órganos internos. 

6. Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los contenidos matemáticos trabajados. 

7. Inventar otro título para el cuento de la unidad. 

8. Gesticular diferentes emociones. 

9. Realizar un dibujo de la figura humana. 
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Unidad 2. ¿Una casa en una cueva? 

Temporalización 

Esta unidad se desarrollará en el otoño. 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 pretendemos que conozcan la vivienda de otra época histórica, la prehistoria, y 

cómo fue evolucionando (cueva, cabaña, poblado…). A través de las actividades que 

proponemos, van a descubrir datos curiosos sobre este período: profesionales que se encargan de 

su estudio, animales característicos, cómo se alimentaban y vestían las personas, cómo vivían, 

instrumentos musicales, construcciones, arte rupestre, descubrimientos (el fuego, la rueda y el 

telar), etcétera. 

Abordaremos la Navidad y el otoño a través de las láminas de plástica, de las canciones y de 

otros recursos literarios. 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

didácticos 

• Desarrollar progresivamente hábitos de higiene y de seguridad 

personal. 

• Iniciarse en el conocimiento de la importancia que tiene para la 

salud la actividad física y la alimentación saludable. 

• Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas. 

• Desarrollar las habilidades motrices finas. 

• Progresar en el conocimiento del esquema corporal. 

• Progresar en la motricidad global, controlando y coordinando de 

forma progresivamente precisa y correcta sus movimientos. 

• Adquirir progresivamente una imagen ajustada de sí mismo a 

través de la exploración de su propio cuerpo identificando 

cualidades en él. 

• Identificar, expresar y controlar algunos sentimientos y emociones. 

Contenidos 

• Control del cuerpo. 

• Imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Coordinación y control corporal progresivos. 

• Habilidades motrices de carácter fino. 

• Autonomía progresiva en las actividades y rutinas cotidianas. 

• Cuidado de la salud: alimentación saludable y actividad física. 

• Educación emocional: la ilusión. 
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Criterios de evaluación, 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en el 

conocimiento del esquema 

corporal. 

. Identifica características corporales y personales diferenciales. 

• Avanzar en la motricidad 

global y en las habilidades 

motrices de carácter fino. 

. Realiza movimientos globales con mayor coordinación. 

. Puede controlar los movimientos que realiza con su cuerpo. 

. Realiza actividades que requieren mayor precisión: 

recortado, picado… 

• Ser progresivamente 

autónomo en sus rutinas. 

. Realiza de manera autónoma acciones relacionadas con el 

aseo, la alimentación y el vestido. 

. Sabe que hay tareas en casa que puede realizar. 

• Identificar y expresar 

emociones básicas. 
. Expresa a los demás las cosas que le ilusionan. 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la adquisición de nociones básicas de Historia: la 

prehistoria.  

• Conocer algunas viviendas de otras épocas históricas. 

• Conocer el trabajo realizado por los/las arqueólogos/as. 

• Agrupar y clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios 

relacionados con la forma, el tamaño, la longitud, el color… 

• Repasar los cardinales y ordinales del 1 al 6 e iniciarse en el 

conocimiento del cardinal 7 y en la identificación del ordinal 

7.º. 

• Situarse en el espacio atendiendo a diferentes criterios. 

• Discriminar la forma ovalada. 

• Iniciarse en la realización de sumas hasta la cantidad 7. 

• Resolver laberintos. 

• Utilizar adecuadamente los cuantificadores lleno-vacío-casi 

lleno-casi vacío. 

• Empezar a orientarse en el tiempo: antes-ahora. 

Contenidos 

• La casa: partes, dependencias, objetos y acciones característicos 

de cada una. 

• Profesión: arqueólogo/a. 

• Iniciación en el conocimiento de la prehistoria: evolución de la 

vivienda (cueva, cabaña, poblado), forma de vida, períodos, 

alimentación, animales (gliptodonte), inventos (rueda, telar, 

cerámica), descubrimientos (fuego)… 

• Propiedades de los objetos: igual-diferente, recto-curvo y 

abierto-cerrado. 

• Forma ovalada. 

• Medidas y tamaños: alto-bajo, ancho-estrecho. 

• Realización de sumas. 
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• Cuantificadores: lleno-vacío-casi lleno-casi vacío. 

• Nociones espaciales: arriba-abajo, izquierda-derecha, un lado-

otro lado, alrededor, entre, en medio. 

• Repaso de los números del 1 al 6. 

• Cardinal 7 y ordinal 7.º. 

• Nociones temporales: antes-después. 

• Series. 

• Las tonalidades del color marrón. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
Aprendizajes 

 

• Conocer diferentes tipos 

de vivienda del pasado y 

actuales. 

• Sabe que existen diferentes tipos de vivienda. 

• Relaciona los diferentes objetos con la dependencia de la 

casa a la que pertenecen. 

• Conoce las acciones que se realizan en las diferentes 

dependencias. 

• Sabe que debe ayudar y comportarse bien en casa. 

• Iniciarse en el 

conocimiento de la 

prehistoria. 

• Sabe que al inicio de la prehistoria las personas vivían en 

cuevas. 

• Aporta datos sobre la prehistoria: forma de vida, cómo se 

alimentaban, el nombre de algunos animales 

prehistóricos… 

• Comprende la importancia del descubrimiento del fuego. 

• Conoce algunos inventos de la prehistoria. 

• Conoce el trabajo del/de la arqueólogo/a.  

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

• Diferencia líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas. 

• Reconoce la forma ovalada entre otras figuras 

geométricas. 

• Realiza adecuadamente las clasificaciones atendiendo a 

diferentes criterios. 

• Realiza sumas hasta la cantidad 7. 

• Aplica correctamente los cuantificadores lleno-vacío. 

• Discrimina objetos que se encuentran arriba o abajo, 

alrededor, a un lado o a otro, a la derecha o a la izquierda, 

entre o en medio en una situación dada. 
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• Realiza correctamente las grafías de los números. 

• Relaciona cada número con su cantidad y ordinal. 

• Obtiene diferentes tonalidades del color marrón. 

• Identifica objetos anchos y estrechos, altos y bajos. 

• Ordena temporalmente imágenes. 

• Resuelve laberintos. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación  

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

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

conocer algunas de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

• 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 e interpretar imágenes, etiquetas, códigos, nexos y 

pictogramas. 

• Utilizar adecuadamente los tiempos verbales. 

• Conocer y utilizar algunas palabras y expresiones en inglés . 

• Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos, tecnológicos entendiendo la importancia y la 

necesidad de utilizarlos moderadamente. 

• Utilizar su propio cuerpo como medio de expresión y desarrollo 

de la creatividad. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
Aprendizajes 

 

• Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

• Comprende las explicaciones e indicaciones del 

docente. 

• Resume con sus propias palabras los cuentos leídos en 

clase. 

• Conoce y respeta las normas que rigen el intercambio 

lingüístico: no interrumpe al que habla, mira a su 

interlocutor, respeta el turno de palabra… 

• Participa en las distintas situaciones de comunicación 

que se producen en el aula: asambleas, debates, lluvia 

de ideas… 

• Se expresa y articula frases de manera adecuada a su 

edad. 

• Memoriza rimas y resuelve adivinanzas. 
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• Expresa acciones pasadas utilizando la forma verbal 

adecuada. 

• Iniciarse en la escritura. 

• Interpretar y leer imágenes, 

carteles, códigos, nexos, 

etiquetas y pictogramas. 

• Realiza trazos y grafías de números, letras y palabras 

con progresiva precisión. 

• Relaciona textos sencillos con las imágenes a las que 

aluden. 

• Comprende la información proporcionada por las 

etiquetas, las imágenes, los carteles, los códigos, los 

nexos y los pictogramas. 

• Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

• Reproduce espontáneamente palabras y expresiones en 

lengua extranjera. 

• Relaciona un sonido con la imagen que lo representa. 

 

• Canta espontáneamente. 
 

 

 

 

• Expresarse utilizando 

diferentes lenguajes. 

• Utiliza adecuadamente diferentes técnicas y materiales 

plásticos. 

• Discrimina diferentes sonidos trabajados. 

• Reproduce y baila las canciones siguiendo el ritmo. 

• Identifica instrumentos musicales de cuerda, de viento 

y de percusión. 

• Nombra un instrumento musical propio de la 

prehistoria. 

Metodología 

Recursos 

• Mural de la unidad. 

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

ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario semanal del 

tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y 

objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; láminas de arte (Bisonte de 

Altamira; Venus de Willendorf); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías de 

diferentes tipos de vivienda, de cuevas, de pinturas rupestres, de megalitos…; trabajos 

realizados en las actividades plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas. 
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• Regletas. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 1”. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• 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” (entregado a las familias). 

• 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 del juego simbólico. 

• 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. . 

• 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. 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

• 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(colaboración familiar). 

• 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. 

Actividades complementarias 

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

alumnado y comentar las imágenes.  

2. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico. 

3. Escuchar las canciones y ver o escuchar el cuento la unidad. 

4. Mostrar imágenes de diferentes tipos de viviendas, de diversos lugares del mundo y de 

distintos momentos históricos. Conversar sobre ellas. 
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5. Hablar con los alumnos sobre la estructura de las casas (suelo, paredes, tejado…). Pedirles 

que describan sus casas. 

6. Nombrar algunas tareas de la casa que pueden hacer. Preguntarles si realizan algunas de ellas 

(poner y quitar la mesa, recoger su cuarto, guardar su ropa…). 

7. Imaginar un viaje al futuro para que cada niño y niña cuente a los demás cómo cree que serán 

las casas y en qué se diferenciarán de las actuales. 

8. Nombrar objetos y prendas de vestir que se utilizan cuando llueve. 

9. Explicar a los alumnos, de manera muy sencilla, datos relevantes sobre la prehistoria. 

Comenzar conversando sobre la vivienda de esta época. Explicarles que, en un principio, las 

personas vivían en cuevas y después en cabañas. 

10. Dramatizar, en el rincón del juego simbólico, escenas relacionadas con la prehistoria (el 

descubrimiento del fuego, el invento de la rueda o del telar…). 

11. Nombrar y dibujar algún animal característico de la prehistoria. 

12. Dibujar, por equipos de mesa, un megalito. 

13. Dibujar en papel de lija una línea recta y una curva: repasarán con el dedo ambas líneas a la 

vez que dicen “recta” o “curva” según corresponda. 

14. Agrupar objetos de la clase de seis en seis. 

15. Formar filas de siete niños y niñas, contar hasta 7 y decir que el que ocupa la última posición 

es el séptimo. 

16. Amasar seis bolitas de plastilina y componer el número 6 agrupándolas en diferentes 

cantidades: 2, 2, 2; 2, 4… 

17. Colocar varios vasos y verter agua en ellos a distintas alturas. Procurar que apliquen 

correctamente los cuantificadores: lleno, vacío, casi lleno, casi vacío.  

18. Dibujar en un folio un círculo y un óvalo. 

19. Por parejas, colocarse en las posiciones indicadas por el docente: delante, detrás, a un lado a 

otro lado, a la derecha, a la izquierda. En grupos, colocarse cogidos de las manos alrededor 

de las mesas. 

20. Mostrar las etiquetas de psicomotricidad relacionadas con los contenidos trabajados. 

Interpretarlas y leerlas. 

21. Buscar por la clase objetos anchos y estrechos.  

22. Repasar las grafías de palabras, letras y números escritas en un folio. 

23. Formular preguntas sobre alguno de los cuentos de la unidad. 

24. Formar frases combinando las tarjetas de palabras, los nexos y los pictogramas. 

25. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 

26. Relatar acciones realizadas utilizando la forma verbal adecuada. 

27. Cantar algún fragmento de la canción en inglés de la unidad. 

28. Expresar gestualmente diferentes emociones. 

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre 

Fichas de plástica: 

1. El árbol de otoño. Trabajo cooperativo. 

2. Hojas de otoño en cada mesa. Trabajo cooperativo. 

3. Un esqueleto que mueve sus brazos. 

4. Una pintura de la prehistoria. Trabajo cooperativo. 

5. Hago un mamut con lana. 

6. Ponemos el árbol de Navidad. Trabajo cooperativo. 

7. Somos ángeles. Trabajo cooperativo. 

8. Felicitación de Navidad. 

9. Carta a los Reyes Magos. 
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10. Hacemos el Belén. 

11. Un árbol de Navidad con palillos. 

12. El murciélago de Halloween. 

13. Día de la Constitución. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. Números de plastilina.  

2. Formas. Trabajo cooperativo. 

3. Corazón rojo. Trabajo cooperativo. 

4. Un número 7 entre todos. 

5. Nuestro bodegón. 

6. Mi castillo. 

7. Los tonos del color marrón. 

8. Belén de plastilina. 

 

 

 

 

 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “¡Qué bonita es mi casa!”. 

• “La cueva de Ramón”. 

• Canción del otoño: “Mira a tu alrededor”. 

• Villancico: “Navidubi”. 

• “Living in a cave”. 

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): 

• Música ambiental de la prehistoria. 

• Oso. 

• Tigre. 

• Crepitar de fuego. 

• Vaca. 

• Cerdo. 

• Oveja. 

• Lobo. 

• Flauta. 

• Caracola. 

 

Otras actividades musicales: 

1. ¿Cómo se tocan los instrumentos? 

2. Andamos a diferentes ritmos. 

3. Adivinamos sonidos. 

4. Danza del fuego. Actividades con el CD de música clásica. 
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Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Hojas de otoño. 

2. Trabajamos la coordinación dinámica general. 

3. Trabajamos el color marrón. 

4. Trabajamos la orientación espacial derecha / izquierda y la cantidad. 

5. Trabajamos las figuras planas y los conceptos ancho y estrecho. 

6. Profesiones relacionadas con la casa. 

7. Trabajamos los conceptos entre y en medio. 

8. Las dependencias de la casa, los objetos del hogar y el orden. 

9. Trabajamos los cuantificadores lleno-vacío. 

10. La grafía del número 7. 

11. Trabajamos los conceptos derecha, izquierda. light / left. 

12. ¿En qué planta vivimos? Ordinal numbers: first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh. 

13. Trabajamos las nociones espaciales. on one side / on the other side, over / under, right / left. 

14. Trabajamos las prendas de vestir propias del otoño. Autumn clothes: umbrella, raincoat, 

wellies. 

15. Ejercicio de relajación. 

 

Educación del comportamiento  

Con la llegada de la nueva estación, el otoño, contemplamos cambios que afectan a nuestro día a 

día: el clima, las horas de luz, la alimentación, la ropa, etc. Vamos a formar a los niños y niñas 

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

del medio. Seguiremos trabajando comportamientos relacionados con la autonomía personal, la 

expresión de sentimientos, el cuidado de los espacios…  

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: repaso de los números del 1 al 

6; número 7; ordinal 7.º; repaso de colores y tonalidades del color marrón; propiedad igual-

diferente, recto-curvo, abierto-cerrado, tamaños y medidas alto-bajo, ancho-estrecho; situación 

espacial izquierda-derecha, arriba-abajo, entre, en medio, alrededor, a un lado-al otro lado; forma 

oval; cuantificadores lleno-vacío-casi lleno-casi vacío; nociones temporales: antes-ahora; series; 

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

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 1”. 

• Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

• Fichas de la unidad. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: cueva, cabaña, arqueólogo, arqueóloga, fósil, fuego, rueda, cerámica, 

rupestre, dolmen, crómlech, menhir, escultura, metal, hierro, cobre, caracola, flauta, bramadera, 

cultivo, pesca, plano, prehistoria, invento, utensilio, hacha, lanza, gliptodonte, bisonte, alce, 

cerámica, telar, lana, marrón, ilusión, robot, entre, en medio, alrededor, ancho, estrecho, óvalo, 

antes, ahora, lleno, vacío… 

 

Desarrollo de la expresión oral. Objetivos:  

• Formar estructuras gramaticales más complejas. 
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• Iniciarse en el uso del verbo: el pasado. 

Cuentos: ¿Una casa en una cueva?; La ilusión; El libro de la selva. 

 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: Animales de la prehistoria; Oda a la rueda; El fuego; Los cubiertos de la 

prehistoria; Mi casa en la Luna; Mi casa del futuro. 

• Adivinanzas: El huevo; Los mamuts; La puerta.  

• Trabalenguas. 

• Dramatización: La cueva de Mowgli. 

Atención a la diversidad 

• 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. 

• La colaboración familia-escuela. 

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

maestra de apoyo, orientadora del centro. 

 

Educación en valores/Contenidos transversales 

• Cuidamos nuestra salud: insistiremos en la adquisición de actitudes de cuidado y respeto 

hacia aquellos objetos y dependencias de la casa que puedan entrañar algún tipo de peligro.  

• Consumo responsable: responsabilizaremos a los niños y niñas en el cuidado de los 

materiales de la clase e insistiremos en la necesidad de ahorrar y de reciclar.. 

• Buenos ciudadanos y ciudadanas: favoreceremos las conductas positivas para reforzar la 

autoestima y la seguridad de nuestros alumnos y alumnas.  

• Todos somos iguales: insistiremos en que las tareas de clase sean realizadas indistintamente 

por alumnos y alumnas, evitando actitudes discriminatorias por razones de género. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

• Del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” que el alumnado 

tiene en casa se sugerirán los siguientes juegos: 

o “Animales comilones”. 

o “Secuencias cronológicas”. 

o “Dominó matemático”. 

o “Instrumentos en familia”. 

o “Posiciones”. 

o “Los sonidos que nos rodean”. 

o “Con los cinco sentidos”. 

•  Con respecto al Parque Digital Infantil  podremos: 

o Visualizar el cuento animado ¿Una casa en una cueva? 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

 

 

• Se sugerirá a las familias que en casa accedan a las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, incluidas en los 

contenidos extra del Parque Digital Infantil. 

• Minisite Pop!: para repasar y ampliar el vocabulario y las expresiones en inglés trabajadas 
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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 La prehistoria. 

• 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. 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 

• Informe de evaluación trimestral.  

 

 

 

Actividades de evaluación 

1. Nombrar las partes externas de la casa, las dependencias, los objetos y las acciones propias 

de cada una. 

2. Dibujar una vivienda libremente (palafito, iglú, caravana, cueva…). 

3. Amasar un churrito de plastilina ancho y otro estrecho. 

4. Indicar dónde se encuentran determinados objetos: arriba o abajo, a un lado o a otro lado, a 

la derecha, alrededor. 

5. Resolver sumas hasta la cantidad 7. 

6. Señalar en el desplegable de números y ordinales los números del 1 al 7, seguir la 

direccionalidad con el dedo y escribirlos en la pizarra.  

7. Explicar los datos que recuerde sobre la prehistoria. 

8. Dibujar un gliptodonte. 

9. Separar el óvalo del resto de las figuras del material manipulativo individual. 

10. Inventar un final diferente para el cuento de la unidad. 

11. Contar a los compañeros y compañeras lo que hizo el fin de semana pasado utilizando el 

tiempo verbal adecuado. 

12. Nombrar en inglés alguna palabra relacionada con la casa. 

13. Discriminar sonidos relacionados con los contenidos trabajados. 
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Unidad 3. La ciudad de las pirámides 

Temporalización 

Esta unidad se desarrollará después de las vacaciones de Navidad. 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, partiendo del zoco, conoceremos algunos aspectos de la civilización del Antiguo 

Egipto. Abordaremos contenidos relacionados con la importancia del río Nilo, los animales que 

en él vivían, los medios de transporte, los faraones, las viviendas, las pirámides, la escritura, los 

juegos, los sarcófagos, los amuletos, etcétera. 

Trabajaremos el invierno a través de una serie de recursos disponibles en el proyecto: láminas 

de ambientación, canciones, sonidos relacionados con la estación… 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Objetivos 

didácticos 

• Utilizar coordinadamente sus posibilidades motrices y 

posturales. 

• Afianzar las nociones básicas de orientación en el espacio y en 

el tiempo, y la propia lateralidad. 

• Desarrollar las habilidades motrices de carácter fino. 

• Desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia 

como el respeto, el diálogo, la ayuda, la negociación y la 

colaboración. 

• Identificar y controlar, de manera adecuada a su edad, 

sentimientos y emociones. 

• Conocer la importancia que tienen para la salud la actividad 

física y la alimentación saludable. 

Contenidos 

• Conocimiento y control progresivo de su cuerpo. 

• Progreso en la adquisición de hábitos. 

• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Movimientos del cuerpo. 

• Motricidad fina. 

• Las actividades y rutinas cotidianas. 

• Educación emocional: el cariño. 

• Cuidado de la salud: la actividad física y la alimentación 

saludable. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Progresar en el 

conocimiento del esquema 

corporal. 

• Utiliza su cuerpo conociendo las funciones y las acciones 

que puede realizar. 

 

 

• Sus movimientos globales son cada vez más coordinados 
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• Avanzar en la motricidad 

global y en las habilidades 

motrices de carácter fino. 

y controlados. 

• Maneja de manera más precisa y correcta los instrumentos 

que utiliza habitualmente. 

• Se esfuerza por realizar las actividades que requieren 

mayor precisión motriz. 

 

• Desenvolverse con 

autonomía progresiva en 

los diferentes entornos y 

en las diferentes 

actividades que realiza. 

• Se muestra cariñoso con las personas que le rodean. 

• Sabe que debe alimentarse adecuadamente y practicar 

ejercicio. 

• Aplica los hábitos adquiridos. 

• Realiza las tareas con progresiva autonomía. 

• Desarrolla actitudes que facilitan la convivencia. 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

• Conocer mercados de otros pueblos del mundo.  

• Adquirir nociones básicas de Geografía e Historia: el Antiguo 

Egipto. 

• Localizar objetos en el espacio atendiendo a los criterios cerca-

lejos, arriba-abajo y derecha-izquierda. 

• Conocer el cardinal 8 e iniciarse en la identificación del ordinal 

8.º. 

• Identificar el número anterior y el posterior a uno dado. 

• Componer y descomponer cantidades. 

• Resolver sencillos problemas utilizando el razonamiento lógico. 

• Discriminar el rombo entre otras figuras. 

• Realizar estimaciones atendiendo a tamaños, cantidades y 

medidas (ancho-estrecho, alto-bajo, grande-mediano-pequeño, 

tantos como y menos que). 

• Orientarse en el tiempo atendiendo a los criterios antes-después. 

• Agrupar y clasificar objetos atendiendo a contenidos 

matemáticos.  

Contenidos 

• Mercados de otros pueblos del mundo: el zoco. 

• Productos que se pueden adquirir en el zoco. 

• Iniciación en el conocimiento del Antiguo Egipto: localización 

geográfica, vivienda, medios de transporte que utilizaban, 

vestidos y adornos, escritura jeroglífica, faraones, pirámides, 

obeliscos, sarcófagos, templos, amuletos, arte, dioses… 

• Situaciones espaciales: izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-

abajo. 

• Nociones temporales: antes-después. 

• Repaso de las formas trabajadas. El rombo. 

• Tamaños y medidas: ancho-estrecho, grande-mediano-pequeño, 

alto-bajo. 
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• Propiedades de los objetos: ligero-pesado. 

• Realización de series. 

• Repaso de colores. 

• Cardinal 8.  

• Ordinal 8.º. 

• El anterior y el posterior de un número. 

• Iniciación a la suma. 

• Cuantificadores: tantos como, menos que. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
Aprendizajes 

 

• Adquirir nociones básicas 

de Geografía e Historia: el 

Antiguo Egipto. 

• Conoce el nombre del mercado propio de este país (zoco). 

• Nombra algunos medios de transporte propios del Antiguo 

Egipto. 

• Aporta datos sobre el Antiguo Egipto: vestido, vivienda, 

faraones, amuletos… 

• Sabe que los antiguos egipcios escribían de una forma 

muy diferente a la nuestra. 

• Nombra algunos animales que vivían en el río Nilo. 

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

• Discrimina objetos que se encuentran cerca o lejos, arriba 

o abajo, a la derecha o a la izquierda. 

• Se orienta en el tiempo atendiendo al criterio antes-

después. 

• Discrimina el rombo entre otras figuras geométricas. 

• Realiza estimaciones atendiendo al peso: ligero-pesado. 

• Identifica los tamaños y medidas ancho-estrecho, grande-

mediano-pequeño, alto-bajo. 

• Sabe obtener diferentes colores. 

• Escribe el número 8. 

• Relaciona el número 8 con su ordinal y su cantidad. 

• Realiza series. 

• Compone y descompone cantidades. 

 

• Distingue las cantidades tantos como y menos que. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

• Expresarse oralmente de forma progresivamente más clara. 
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• Conocer y utilizar diferentes tiempos verbales en sus 

producciones orales. 

• 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.  

• Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

• Identificar diferentes sonidos relacionados con los contenidos. 

Contenidos 

• Cuentos: La ciudad de las pirámides; El cariño; Aladino y la 

lámpara maravillosa. 

• Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

• Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas,  

trabalenguas… 

• Iniciación en la escritura. 

• Lectura de palabras . 

• Lectura e interpretación de códigos, imágenes, etiquetas, nexos 

y pictogramas. 

• El verbo en tiempo futuro. 

• Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

• Discriminación de sonidos. 

• Canciones de la unidad: “Vamos al zoco”; “El baile de la 

momia”; canción del invierno: “En invierno”; “Mummies”. 

• Posibilidades expresivas del cuerpo. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
Aprendizajes 

 

• Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

• Comprende los cuentos leídos en clase. 

 

• Contesta correctamente a algunas preguntas 

formuladas sobre el cuento. 

• Comprende los mensajes de sus compañeros y 

compañeras. 

• Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar 

sus necesidades, sentimientos y emociones. 

• Participa en diálogos, debates y asambleas. 

• Amplía su vocabulario. 

• Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de 

manera adecuada. 

• Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta las 

palabras. 
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• Recita algunas poesías y trabalenguas con el ritmo y 

la entonación adecuados. 

• Utiliza el futuro del verbo en el momento adecuado. 

• Avanzar en el proceso 

lectoescritor. 

• Interpretar y leer rótulos, 

paneles informativos,  

imágenes, etiquetas, carteles y 

pictogramas. 

• Realiza trazos y escribe letras, algunas palabras y 

números con progresiva precisión. 

• Lee palabras . 

• Comprende la información proporcionada por las 

etiquetas, las imágenes, los paneles informativos y los 

rótulos. 

• Relaciona imágenes con texto. 

• Conoce la direccionalidad de la lectura y de la 

escritura. 

• Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

• Avanza en el conocimiento de la lengua extranjera. 

• Desea aprender otra lengua. 

• Expresarse a través de 

diferentes lenguajes. 

• Realiza las actividades plásticas.. 

• Desarrolla la discriminación auditiva. 

• Dramatiza las acciones nombradas en las canciones, 

las canta y las baila. 

• Utiliza su cuerpo para expresarse. 

 Metodología 
Recursos 

• Mural de la unidad. 

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

ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario semanal del 

tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y 

objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; láminas de arte (El escriba 

sentado y Busto de Nefertiti, de Tutmose); fotografías de ambientación de la unidad; 

fotografías de jeroglíficos, amuletos, faraones, dioses… egipcios; trabajos realizados en las 

actividades plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas. 

• Regletas. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 2”. 
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• Láminas para dibujar y copiar. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• 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. 

• Parque Digital Infantil. 

• Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

• Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

• Rincón del juego simbólico. 

• 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.  

• 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. 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA 5 AÑOS 33 

Actividades complementarias 

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

alumnado y comentar las imágenes. 

2. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico. 

3. Explicar a los niños y niñas cómo han ido cambiando y evolucionando los pueblos, ciudades, 

edificios, medios de transporte… con el paso del tiempo. Mostrarles imágenes alusivas. 

4. Explicarles de manera muy sencilla algunos datos sobre el Antiguo Egipto.  

5. Conversar sobre los medios de transporte que utilizaban los egipcios en la antigüedad. 

Compararlos con los actuales. 

6. Dibujar un animal del río Nilo. 

7. Nombrar productos que puedan adquirirse en un zoco. 

8. Establecer semejanzas y diferencias entre nuestros mercados y los zocos. 

9. Preguntar a los alumnos si saben qué es un amuleto y si ellos tienen alguno. Conversar sobre 

los amuletos egipcios. 

10. Simular que son escribas y escriben jeroglíficos. 

11. Localizar Egipto, con ayuda del docente, en el mural del mapa del mundo del material de 

aula. 

12. Escuchar las canciones y ver o escuchar el cuento la unidad. 

13. Pedir a los niños y niñas de cada mesa que dibujen una pirámide entre todos. 

14. Realizar ejercicios de recortado, picado, formación de puzles, ensartado, cosido… 

15. Escribir en la pizarra los números del 1 al 7. Señalar uno de ellos y preguntar cuál es el 

anterior y cuál el posterior. 

16. Proporcionar a los alumnos pinturas de dedo de diferentes colores para que las mezclen y 

obtengan colores nuevos. 

17. Amasar churritos de plastilina anchos y estrechos.  

18. Si es posible, buscar en el ordenador de clase imágenes de pirámides y obeliscos egipcios. 

19. Formar una fila con diversos objetos del aula. Nombrar el que se encuentra en el orden 

indicado por el docente: primero, último, sexto, séptimo… 

20. Colocar objetos del aula en la posición indicada por el docente: arriba, abajo, cerca, lejos, a 

la derecha, a la izquierda… 

21. Colocar las etiquetas de psicomotricidad en diferentes lugares de la clase. Deberán 

interpretarlas y buscar objetos de las cualidades o propiedades que correspondan. 

22. Buscar imágenes de medios de transporte antiguos y modernos. Pedirles que los ordenen 

temporalmente. 

23. Realizar comparaciones entre objetos de la clase para que discriminen sus colores, formas y 

tamaños. 

24. Narrar los cuentos de la unidad con sus propias palabras.  

25. Formar frases muy sencillas con las tarjetas de palabras y los pictogramas de la unidad. 

26. Resolver adivinanzas y recitar poesías y trabalenguas. 

27. Formular una pregunta sencilla en inglés para que los niños y niñas respondan verbal o 

gestualmente. 

28. Cantar y bailar las canciones libremente. 

29. Discriminar los sonidos relacionados con la unidad. 
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Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre 

Fichas de plástica: 

1. Un disfraz de faraón. 

2. Día de la paz. 

3. Collar egipcio. 

4. Viaje en una nave espacial. 

5. Construimos constelaciones. Trabajo cooperativo. 

6. Este astronauta se mueve. 

7. Un regalo para alguien que quiero. 

8. Una careta de Plin. 

9. Un antifaz. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. La estatua del faraón. 

2. El cohete de la clase. 

3. Repasamos figuras. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “Vamos al zoco”. 

• “El baile de la momia”. 

• Canción del invierno: “En invierno”. 

• “Mummies”. 

 

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): 

• Música egipcia. 

• Agua de río. 

• Sonido de los remos de un barco. 

• Murmullo en un mercado. 

• Sonido de un martillo golpeando una piedra. 

• Hipopótamo. 

• Pato. 

• Cocodrilo. 

• Gato. 

 

Otras actividades musicales: 

1. Adivina la canción. 

2. Adivinamos sonidos. 

3. Marcha Radetzky. Actividades con el CD de música clásica. 
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Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Bailamos. 

2. Jugamos con la pelota. 

3. Repasamos los números ordinales. 

4. Trabajamos los números anteriores y posteriores. 

5. Trabajamos las medidas largo y corto. 

6. Un círculo abierto o cerrado. 

7. Estoy antes o después de… 

8. Estamos lanzando muy cerca o muy lejos. 

9. Nos agrupamos. 

10. Estoy a la derecha de… / izquierda de… I’m at the right side of… / left side of… 

11. Recordamos las figuras planas. Shapes. 

12. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  

En esta unidad procuraremos que los alumnos desarrollen en los juegos actitudes como la 

solidaridad, el respeto, la cooperación, el compañerismo y el cumplimiento de las normas que 

los rigen. Además, vamos a formarlos para que adquieran pautas de conducta que les ayuden a 

adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas y a proteger su cuerpo. Seguiremos trabajando 

comportamientos relacionados con la autonomía personal, la expresión de sentimientos, el 

cuidado de los espacios… 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: número 8; ordinal 8.º; 

composición del número 7; repaso de colores; propiedad igual-diferente, ligero-pesado; tamaños 

y medidas grande-mediano-pequeño, alto-bajo, ancho-estrecho; situación espacial izquierda-

derecha, arriba-abajo, cerca-lejos; repaso de las formas circular, cuadrada, triangular, rectangular 

y forma rómbica; cuantificadores tantos como y menos que; ordenación temporal antes-después; 

series; sumas. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes recursos: 

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 2”. 

• Figuras geométricas del material manipulativo individual.. 

• 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. 
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Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: orilla, río, mercado, África, Egipto, hipopótamo, pato, pez, 

cocodrilo, escarabajo, Nilo, papiro, jeroglífico, siete, ocho, séptimo, octavo, navegar, desierto, 

soldado, faraón, pirámide, templo, momia, obelisco, corona, Nefertiti, Ramsés, amuleto, 

sarcófago, pintura, escultura, lino, maquillaje, sandalia, juncos, palmera, camello, dromedario, 

pan… 

 

Desarrollo de la expresión oral. Objetivos:  

• Formar estructuras gramaticales más complejas. 

• Iniciar a los niños y niñas en los usos del verbo: el futuro. 

• Progresar en el desarrollo de la expresión oral y de la comprensión verbal. 

 

Cuentos: La ciudad de las pirámides; El cariño; Aladino y la lámpara maravillosa. 

 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: Canción popular; ¡Qué calor!; Mi barquito; Oda al río Nilo; Poema del cocodrilo; 

Pirámides y faraones; Poema del tuareg. 

• Adivinanzas: En el desierto; Oasis; Esfinges.  

• Trabalenguas. 

• Dramatización: ¡Que viene la momia! 

Atención a la diversidad 

 

• 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. 

• Colaboración familia-escuela. 

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

maestra de apoyo, orientadora del centro. 

Educación en valores/Contenidos transversales 

• Cuidamos nuestra salud: dialogaremos sobre las acciones que benefician nuestra salud y 

sobre la necesidad de protegerse del frío. 

• Consumo responsable: fomentaremos el cuidado y la utilización adecuada de los objetos 

individuales y colectivos de la clase. 

• Protegemos el medio ambiente: insistiremos en la importancia de reciclar los residuos. 

• Dialogamos y respetamos a los demás: potenciaremos el descubrimiento de la propia 

identidad a través de diálogos para que expresen sus puntos de vista y respeten el de los 

demás. 

• Todos somos iguales: desarrollaremos actividades de juego en las que los niños y las niñas 

intercambien los roles que, tradicionalmente, han sido considerados particulares de uno u 

otro sexo. 

• Buenos ciudadanos y ciudadanas: estableceremos entre todos unas normas de convivencia en 

clase y promoveremos actividades que potencien la resolución pacífica de los problemas que 

puedan surgir. 
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Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

•  Del  DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” que se ha 

entregado a las familias se sugerirán los siguientes juegos: 

o “Secuencias cronológicas”. 

o “3 y 4 en raya”. 

o “Pequeños programadores”. 

o “Mosaico de colores”. 

o “Jugamos con regletas”. 

o “¿Dónde viven?”. 

o “Las emociones”. 

• Con respecto al Parque Digital Infantil  podremos: 

o Visualizar el cuento animado La ciudad de las pirámides. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

• Sugerir a las familias  las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, 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 Egipto. 

• 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. 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 

Actividades de evaluación 

1. Nombrar medios de transporte propios del Antiguo Egipto. 

2. Aportar algunos datos sobre el Antiguo Egipto.  

3. Dibujar un rombo grande, uno mediano y otro pequeño. 

4. Dibujar un animal del río Nilo. 

5. Nombrar objetos de la clase que se encuentren cerca y otros que estén lejos.  

6. Señalar los ordinales de los números del 1 al 8 en el desplegable del material de aula y seguir 

la direccionalidad de los números con el dedo. Escribirlos en la pizarra. 

7. Componer y descomponer el número 7 con bolitas de plastilina. 

8. Realizar series y clasificaciones atendiendo a los contenidos matemáticos trabajados. 

9. Inventar un final diferente para el cuento de la unidad después de escucharlo o verlo. 

10. El docente enunciará frases para que los niños y niñas las repitan en futuro. 

11. Describir objetos familiares. 

12. Discriminar algunos sonidos. 
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Unidad 4. Aventura en el espacio 

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 trabajaremos para que los alumnos conozcan el espacio (lugar en el que está 

ubicado su planeta, la Tierra): el sistema solar, el Sol, la Luna y sus fases, los demás planetas, la 

Vía Láctea, las estrellas y las constelaciones, los satélites artificiales, los profesionales que se 

encargan de su estudio, el medio de transporte que utilizan, etcétera.  

Abordaremos el invierno a través de una serie de recursos disponibles en el proyecto: láminas 

de ambientación, fiestas y trabajo cooperativo, canciones, sonidos relacionados con la estación… 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Objetivos 

didácticos 

• Afianzar hábitos de higiene y cuidado. 

• Conocer la importancia que tiene para la salud la actividad física 

y la alimentación saludable. 

• Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas. 

• Utilizar coordinadamente sus posibilidades motrices. 

• Demostrar iniciativa y respeto por las opiniones de los demás. 

• Progresar en el conocimiento del esquema corporal y en la 

motricidad global y fina. 

• Identificar algunos sentimientos y emociones en sí mismo y en 

los demás. 

Contenidos 

• Avance en el conocimiento del esquema corporal. 

• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Movimientos globales del cuerpo. 

• Habilidades motrices de carácter fino. 

• Autonomía progresiva en las actividades y rutinas cotidianas. 

• Cuidado de la salud: alimentación saludable y actividad física. 

• Educación emocional: la agresividad. 

• Hábitos de seguridad personal: normas de seguridad en los 

transportes. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
Aprendizajes 

 

• Avanzar en el 

conocimiento del 

esquema corporal. 

• Controla su cuerpo. 

• Progresa en el conocimiento de sí mismo. 

• Mejora la coordinación dinámica general. 
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• Progresar en la motricidad 

global y en las habilidades 

motrices de carácter fino. 

• Mejora la precisión de sus movimientos finos. 

• Recorta, puntea y realiza trazos y grafías con precisión. 

• Ser progresivamente 

autónomo en sus rutinas. 

• Realiza de manera autónoma acciones relacionadas con el 

aseo, la alimentación, el vestido y las actividades 

escolares. 

• Progresa en la adquisición de hábitos relacionados con el 

cuidado de la salud. 

• Comienza a controlar sus conductas agresivas (si las 

tiene). 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en el conocimiento del espacio. 

• Conocer el sistema solar: el Sol, los planetas, la Luna, las 

estrellas y constelaciones… 

• Comprender la función de los satélites artificiales. 

• Conocer el trabajo realizado por los/las astronautas y el medio 

de transporte que utilizan. 

• Situarse en el espacio atendiendo a los criterios izquierda-

derecha, junto-separado, dentro, alrededor y delante-detrás. 

• Agrupar y clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios. 

• Realizar estimaciones de tamaño y de medida. 

• Reforzar el conocimiento del cardinal 9 e iniciarse en la 

identificación del ordinal 9.º. 

• Discriminar tonalidades del color gris y del color azul. 

• Identificar la forma esférica. 

• Utilizar adecuadamente el cuantificador entero-mitad. 

• Orientarse en el tiempo: el día y la noche. Instrumento de 

medida del tiempo: el reloj. 

• Iniciarse en la realización de sumas hasta la cantidad 9. 

• Componer y descomponer cantidades. 

• Realizar series y sumas sencillas. 

Contenidos 

• Nuestro planeta: la Tierra. 

• El sistema solar. 

• El Sol. Fenómeno relacionado con la luz: la sombra. 

• Las fases lunares. 

• Las estrellas y las constelaciones. 

• Los planetas. 

• Cometas, asteroides y meteoritos. 

• Los satélites artificiales. 

• Los/las astronautas: medios de transporte que utilizan. El primer 

viaje a la Luna. 

• Invento: el telescopio. 

• Propiedades de los objetos: rápido-lento. 
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• Repaso de las medidas grande-mediano-pequeño y grueso-

delgado. 

• Las tonalidades del color gris y del color azul. 

• Repaso de las situaciones espaciales: derecha-izquierda, 

delante-detrás, dentro. 

• Nociones espaciales: junto-separado, alrededor, dentro, delante-

detrás, izquierda-derecha. 

• Forma esférica. 

• Cuantificadores: entero-mitad. 

• Orientación temporal: día y noche. 

• La sombra. 

• Realización de series. 

• Elementos de la serie numérica: el 9 y su ordinal. 

• Realización de sumas. 

• Composición y descomposición del número 8. 

• El anterior y el posterior de un número. 

• Realización de agrupaciones y clasificaciones atendiendo a 

criterios sencillos. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Iniciarse en el 

conocimiento del espacio. 

• Sabe el nombre del planeta en el que vive. 

• Conoce que el sistema solar está formado por el Sol, la 

Luna, los planetas, las estrellas… 

• Sabe que la Luna se puede ver de diferentes formas. 

• Comprende cómo se forman las sombras. 

• Conoce la función de los satélites artificiales. 

• Conoce el trabajo que realizan los/las astronautas. 

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

• Discrimina objetos grandes, medianos y pequeños;  

gruesos y delgados. 

• Sabe cómo obtener las tonalidades del color gris y del 

azul. 

• Identifica la forma esférica. 

• Utiliza adecuadamente el cuantificador entero-mitad. 

• Localiza objetos atendiendo a los criterios junto-separado, 

dentro, delante-detrás, izquierda-derecha y alrededor. 

• Discrimina la propiedad rápido-lento. 

• Realiza adecuadamente series que alternan diferentes 

criterios y las lee. 
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• Escribe las grafías de los números hasta 9 y los relaciona 

con sus cantidades y ordinales. 

• Resuelve sumas. 

• Compone y descompone cantidades hasta el 8. 

• Escribe el anterior y el posterior a un número dado. 

• Agrupa y clasifica atendiendo a diversos criterios. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

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

conociendo algunas de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

• Realizar descripciones un poco más complejas. 

• Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas y mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

. 

Contenidos 

• Cuentos: Aventura en el espacio; La agresividad; El Principito. 

• Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

• Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

trabalenguas. 

• Escritura de números, letras, palabras y frases cortas. 

• Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos, nexos y 

pictogramas. 

• Lectura de palabras . 

• Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

• Sonidos relacionados con los contenidos trabajados. 

• Canciones de la unidad: “Bip, el extraterrestre”; “En mi cohete 

espacial”; canción del invierno: “En invierno”; “I love the 

planets”. 

• El lenguaje corporal. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

• Comprende el argumento de los cuentos y lo resume 

con sus propias palabras. 

• Entiende los mensajes de las personas que le rodean. 

• Atiende a las explicaciones dadas en clase. 

• Respeta las normas que rigen los intercambios 

lingüísticos. 

• Amplía su vocabulario. 

• Mejora la estructuración de sus frases. 

• Iniciarse en la lectura y en la 

escritura. 

• Escribe números, letras, palabras y frases cortas con 

progresiva precisión. 

• Comprende la información proporcionada por 

etiquetas, imágenes, códigos, nexos y pictogramas. 

• Lee palabras . 

• Compone frases con tarjetas de palabras y 

pictogramas. 

• Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

• Responde cuando le formulan preguntas sencillas en 

lengua extranjera. 

• Dice espontáneamente alguna palabra o expresión en 

inglés. 

• Comprende algunas canciones en inglés. 

• Utilizar diferentes lenguajes 

para comunicarse. 

• Realiza sus producciones plásticas utilizando 

diferentes técnicas y materiales. 

• Mejora su memoria auditiva. 

• Participa en las dramatizaciones y en los juegos 

simbólicos. 

• Sabe que puede expresar sus necesidades y emociones 

de diferentes formas. 

• Participa en las actividades plásticas, musicales y de 

expresión corporal. 
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Metodología 

Recursos 

• Mural de la unidad. 

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

y ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario 

semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de 

acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; 

láminas de arte (La luna, de Miró); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías 

de planetas, de las distintas fases de la Luna, de estrellas y de constelaciones…; trabajos 

realizados en las actividades plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas.. 

• Regletas. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 2”. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• 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. 

• Parque Digital Infantil. 

• Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

• Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios 

• Rincón del juego simbólico. 

• 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.  

• 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. 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

 

• 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. 



PROGRAMACIÓN DE AULA 5 AÑOS 44 

• 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. 

Actividades complementarias 

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

alumnado y comentar las imágenes. 

2. Observar la forma de la Tierra en un globo terráqueo. 

3. Pedir a los alumnos que pregunten a sus familiares su signo del zodíaco. 

4. Explicarles de manera muy sencilla cómo fue el primer viaje que se hizo a la Luna. 

5. Imaginar que son astronautas y se desplazan por la clase moviéndose lentamente. 

6. Conversar sobre la profesión de astronauta. Explicarles que el trabajo que realizan es muy 

difícil y que deben estar muy bien equipados. 

7. Dibujar un cohete espacial. 

8. Solicitar a las familias que observen con los pequeños los astros durante la noche. Realizar 

esta actividad durante cierto tiempo para que puedan apreciar cómo la Luna va cambiando 

de forma. 

9. Salir al patio para observar la sombra que proyectan sus cuerpos. 

10. Proyectar en la pared del aula las siluetas de diferentes animales realizadas con la sombra de 

las manos.  

11. Escuchar las canciones y ver o escuchar el cuento la unidad. 

12. Entablar diferentes diálogos en clase para que los niños expresen sus opiniones de manera 

adecuada y respeten el turno de palabra, las opiniones de los demás… 

13. Dibujar distintos medios de transporte, pegarlos sobre una cartulina y señalar los que circulan 

más rápidos y los que circulan más lentos. 

14. Pedirles que imaginen que van a hacer un largo viaje a un lugar muy lejano y que todavía no 

se han inventado los aviones. Preguntarles: ¿cuánto tiempo tardarían? ¿En qué otro medio 

viajarían?… 

15. Asomarse por la ventana y observar el tiempo. Pedir a un niño o niña que coja el pictograma 

correspondiente al tiempo atmosférico que hace y lo muestre a los demás. Repetir esta 

actividad todos los días. Preguntarles cómo nos informamos con antelación sobre el tiempo 

que va a hacer. 

16. Realizar un dibujo de un niño o niña vestido con ropa de invierno. 

17. Si es posible, buscar información e imágenes o ver algún documental o película animada 

sobre el espacio. Dejar que comenten libremente. 

18. Identificar los cardinales del 1 al 8 en el desplegable de números y ordinales. 

19. Formar una fila de 9 objetos. Señalar el objeto que ocupe la posición indicada por el docente. 

20. Reproducir las pistas correspondientes a esta unidad del CD de audiciones para que 

discriminen los sonidos. 

21. Mezclar pinturas de dedo blanca y azul y obtener diferentes tonalidades. 

22. Escribir los números del 1 al 8 en la pizarra. Señalar el anterior y el posterior del indicado 

por el docente. 

23. Decir el nombre del compañero o compañera que tienen a su derecha y a su izquierda.   

24. Agrupar objetos teniendo en cuenta el grosor. 

25. Dibujar en un folio varias figuras geométricas juntas y otras separadas de las anteriores. 

26. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas. 

27. Nombrar un objeto conocido por los niños y niñas para que realicen una descripción sobre 

él. 

28. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés. 
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29. Cantar y bailar las canciones libremente. 

Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre 

Fichas de plástica: 

1. Un disfraz de faraón. 

2. Día de la paz. 

3. Collar egipcio. 

4. Viaje en una nave espacial. 

5. Construimos constelaciones. Trabajo cooperativo. 

6. Este astronauta se mueve. 

7. Un regalo para alguien que quiero. 

8. Una careta de Plin. 

9. Un antifaz. 

10. Adornamos la clase en carnaval. Trabajo cooperativo. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. Un mural de números entre todos. Trabajo cooperativo. 

2. La estatua del faraón. 

3. El cohete de la clase. Trabajo cooperativo. 

4. Construimos nuestro planetario. Trabajo cooperativo. 

5. Repasamos figuras. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “Bip, el extraterrestre”. 

• “En mi cohete espacial”. 

• Canción del invierno: “En invierno”. 

• “I love the planets”. 

 

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): 

• Nave espacial. 

• Tictac de un reloj. 

• Despertador. 

• Avión. 

• Helicóptero. 

• Escala musical de do mayor ascendente y descendente. 

 

 

Otras actividades musicales: 

1. El pulso de la música: ritmo de negras. 

2. ¿Qué suena? 

3. Sinfonía del reloj. Actividades con el CD de música clásica. 
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Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Invento mi juego. 

2. Juegos tradicionales. 

3. Trabajamos los conceptos grueso-delgado. 

4. Jugamos a las cuatro esquinas. 

5. El número anterior y posterior. 

6. Trabajamos los conceptos rápido y lento. 

7. Sumas sencillas. 

8. Pasa la patata caliente, ¡a la derecha!, ¡a la izquierda! 

9. Jugamos a gigante, medianito y pequeñito. 

10. El número 9. Number nine. 

11. Y en la novena posición está… Ordinal numbers. 

12. Repasamos los números y las formas geométricas. Numbers and shapes. 

13. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  

En esta unidad didáctica vamos a formar a los niños y niñas para que desarrollen pautas de 

conducta que les ayuden a adaptarse a las nuevas características del medio. Seguiremos 

trabajando comportamientos relacionados con la autonomía personal, la expresión de 

sentimientos, el cuidado de los espacios… 

Las habilidades lógico-matemáticas  

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: el número 9; ordinal 9.º; 

composición del número 8; repaso de colores y las tonalidades de los colores gris y azul; 

propiedad igual-diferente, rápido-lento; repaso de los tamaños y medidas grande-mediano-

pequeño y grueso-delgado; repaso de las situaciones espaciales izquierda-derecha, dentro, 

delante-detrás y alrededor, junto-separado; repaso de las formas circular, cuadrada, triangular, 

oval y rectangular; forma esférica; cuantificadores entero-mitad; ordenación temporal: día-

noche; sumas; series. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes recursos: 

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 2”. 

• 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. 
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Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: universo, galaxia, sistema solar, estrella, planeta, satélite, Sol, Luna, 

planeta, asteroide, Tierra, constelación, cometa, meteorito, astrónomo, astronauta, cohete, 

telescopio, gravedad, sombra, Mercurio, Júpiter, Urano, Venus, Marte, Saturno, Neptuno, 

noveno, Meteosat, estación espacial, tiempo, reloj, pentagrama, clave de sol, día, noche, fases 

lunares, signos del zodíaco…  

.  

 

Cuentos: Aventura en el espacio; La agresividad; El Principito. 

 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: Fases de la Luna; La Vía Láctea; Viaje espacial; El sistema solar; Las 

constelaciones. 

• Adivinanzas: El Sol; Las estrellas; La Luna; El color gris. 

• Trabalenguas. 

• Dramatización: Viaje a la Luna. 

Atención a la diversidad 

• 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. 

• La colaboración familia-escuela. 

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

maestra de apoyo, orientadora del centro. 

Educación en valores/Contenidos transversales 

• Cuidamos nuestra salud: insistiremos en la importancia de una dieta sana. 

• Protegemos el medio ambiente: intentaremos concienciar a los alumnos sobre la 

importancia de generar el menor impacto posible en el medio ambiente en las salidas que 

realicen. 

• Todos somos iguales: trabajaremos y dramatizaremos diferentes situaciones en las que los 

niños y niñas adopten roles de las profesiones que se trabajan. 

• Aprendemos educación vial: fomentaremos el respeto hacia la normas de circulación vial. 

• Emprendimiento: favoreceremos situaciones en las que los niños y niñas tengan que 

responsabilizarse del cuidado de los objetos y materiales de los rincones de la clase. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

•  Del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” entregado a las 

familias se sugerirán  para esta unidad los siguientes juegos: 

o “Secuencias cronológicas”. 

o “Los sonidos que nos rodean”. 

o “Muro de colores”. 

o “Lectura en clase”. 

o “Sopa de profesiones”. 

o “¿Quién vive ahí?”. 

o “Rotapuzle geométrico”. 

o “Cambiamos de estación”. 
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•  En relación con el Parque Digital Infantil  podremos: 

o Visualizar el cuento animado Aventura en el espacio. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

• Sugerir a las familias que accedan  a las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, 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 El espacio. 

• 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. 

 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 

• Informe de evaluación trimestral. 

Actividades de evaluación 

1. Decir el nombre de nuestro planeta. 

2. Explicar de manera muy sencilla la utilidad de los satélites artificiales. 

3. Pedirles que comenten los datos que hayan aprendido sobre el universo. 

4. Nombrar el medio de transporte en el que viajan los astronautas. 

5. Resolver algunas sumas.  

6. Señalar en el desplegable los números del 1 al 9 y seguir la direccionalidad con el dedo. 

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

7. Nombrar prendas de vestir para que los niños y niñas digan si son propias del invierno. 

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

9. Señalar objetos de la clase que tengan forma esférica. 

10. Pedirles que cuenten las acciones que realizan durante el día teniendo en cuenta la 

temporalidad de las mismas. 

11. Inventar un final diferente para el cuento de la unidad.  

12. Mostrarles una serie de objetos para que realicen estimaciones de tamaño y de medida. 

13. Contestar gestual o verbalmente a sencillas preguntas formuladas en inglés. 
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Unidad 5. Subiendo a la montaña 

Temporalización 

Esta unidad se desarrollará en el inicio de la primavera. 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 

La llegada de la primavera produce cambios en el entorno que permiten a los niños y niñas pasar 

más tiempo al aire libre. Por ello, el centro de interés de esta unidad va a ser un nuevo tipo de 

paisaje: la montaña. Van a conocer cómo se forman, cuáles son sus partes principales, dónde se 

encuentran geográficamente algunas importantes, cuál es su fauna y flora característica y qué 

alimentos y productos proporcionan, cómo varía la temperatura en las diferentes zonas de la 

montaña, qué deportes se pueden practicar en ella, etc. Todo ello sin dejar de insistir en la 

importancia de respetar la naturaleza. 

Abordaremos la estación primaveral a través de una serie de recursos disponibles en el 

proyecto: láminas de ambientación, fiestas y trabajo cooperativo, canciones, sonidos 

relacionados con la estación… 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

didácticos 

• Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas. 

• Comprender la importancia que tiene para la salud la actividad 

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

la alimentación saludable. 

• Tener una imagen positiva de sí mismo a través del 

conocimiento y valoración de las características personales y de 

las propias capacidades y limitaciones. 

• Progresar en la motricidad global, realizando movimientos más 

coordinados y complejos. 

• Realizar actividades motrices finas que requieran mayor 

precisión. 

• Responsabilizarse, en la medida de sus posibilidades, en el 

cuidado de la naturaleza. 

• Controlar, de manera adecuada a su edad, algunos sentimientos 

y emociones. 

Contenidos 

• Estructuración del esquema corporal. 

• Imagen positiva de sí mismo. 

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

alimentos perjudiciales. 

• Autonomía progresiva y en las rutinas relacionadas con la 

higiene, la alimentación, el vestido y en las actividades de clase. 

• Progreso en la motricidad global y fina. 

• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Educación emocional: el egoísmo. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en el 

conocimiento y 

estructuración de su 

esquema corporal. 

• Progresa en el conocimiento de su esquema corporal. 

• Conoce las acciones que puede realizar por sí mismo y 

aquellas para las que necesita ayuda. 

• Intenta hacer de nuevo las tareas que le cuestan. 

• Sabe que debe hacer ejercicio y que las frutas y verduras 

son beneficiosas para la salud. 

• Desenvolverse con 

autonomía progresiva. 

• Utiliza adecuadamente los objetos relacionados con las 

rutinas diarias y con las actividades escolares. 

• Progresa en la adquisición de hábitos de higiene, 

descanso, alimentación y seguridad personal. 

• Progresar en la motricidad 

global y fina. 

• Realiza movimientos combinados con el cuerpo. 

• Mantiene el equilibrio estático y dinámico. 

• Adquiere mayor precisión en la realización de trazos y 

grafías. 

• Utiliza con destreza los instrumentos. 

• Mejora la coordinación oculomanual. 

• Participa en los juegos y actividades psicomotrices. 

• Identificar, expresar y 

controlar emociones. 
• Sabe que debe compartir sus cosas con los demás. 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

• Observar los cambios que se producen en el entorno con la 

llegada de la primavera. 

• Conocer diferentes tipos de paisaje. 

• Identificar el paisaje de montaña. 

• Conocer las partes de una montaña. 

• Identificar árboles y plantas propios del paisaje de montaña. 

• Conocer animales de montaña y los alimentos y productos que 

nos proporcionan. 

• Discriminar alimentos vegetales que se pueden encontrar en la 

montaña. 

• Conocer el trabajo que realizan los pastores. 

• Realizar agrupaciones, clasificaciones y seriaciones atendiendo 

a diferentes criterios. 

• Identificar algunas propiedades de los objetos: recto-curvo, 

ligero-pesado. 

• Obtener las tonalidades de algunos colores. 

• Discriminar tamaños y medidas: grande-mediano-pequeño-más 

pequeño, ancho-estrecho, largo-corto. 

• Identificar los cardinales 0 y 10. 
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• Realizar las grafías de los números del 0 al 10 y asociarlos con 

sus cantidades y ordinales correspondientes. 

• Identificar el anterior y el posterior de un número dado. 

• Situarse en el espacio atendiendo a diferentes nociones 

espaciales: arriba-abajo, entre, al lado, izquierda-derecha, cerca-

lejos. 

• Discriminar la forma cúbica. 

• Adquirir nociones básicas de orientación temporal: antes-

después. 

• Iniciarse en la resolución de problemas matemáticos sencillos. 

Contenidos 

• Estaciones del año: la primavera. 

• Diferentes tipos de paisaje. Elementos propios de cada paisaje. 

• El paisaje de montaña. 

• Partes de la montaña: cima, falda o ladera, pie. 

• El valle. 

• Algunos datos curiosos sobre las montañas: cómo se forman y 

agrupan, edad, nombre de algunas importantes… 

• Árboles, arbustos y plantas de la montaña. 

• Alimentos vegetales que pueden obtenerse en las montañas. 

• Animales de la montaña. 

• Alimentos y productos proporcionados por los animales de 

montaña. 

• Profesión: pastor/a. 

• Objetos y prendas de vestir relacionados con diferentes paisajes. 

• Situaciones espaciales: arriba-abajo, entre, al lado, izquierda-

derecha, cerca-lejos. 

• Tamaños y medidas: grande-mediano-pequeño-más pequeño, 

ancho-estrecho, largo-corto. 

• Forma: el cubo. 

• Cuantificadores: menos que, ninguno. 

• Cardinales 0 y 10. 

• Repaso de cardinales trabajados: series ascendente y 

descendente de números. 

• El anterior y el posterior de un número. 

• Propiedades de los objetos: recto-curvo, ligero-pesado. 

• Sumas. 

• Iniciación a la resta. 

• Nociones temporales: antes-después. 

• Obtención de las tonalidades de diferentes colores. 

• Discriminación de objetos escondidos. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Expresar oralmente 

algunos cambios que se 

producen en el medio con 

la llegada de la primavera. 

• Nombra algunos de los cambios que se producen en 

primavera. 

• Cuenta cómo cambian las actividades que realiza en 

primavera. 

• Iniciarse en el 

conocimiento del paisaje 

de montaña. 

• Identifica diferentes paisajes y los elementos propios de 

cada uno. 

• Nombra las partes de una montaña. 

• Conoce árboles, arbustos y plantas característicos de la 

montaña. 

• Identifica animales de montaña. 

• Nombra alimentos y productos de origen vegetal propios de 

la montaña. 

• Relaciona alimentos y productos con el animal que los 

proporciona. 

• Conoce el trabajo que realizan los/las pastores/as. 

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

• Nombra la situación espacial de objetos. 

• Realiza estimaciones de tamaños y medidas. 

• Identifica la propiedad recto-curvo y ligero-pesado. 

• Aplica adecuadamente los cuantificadores menos que y 

ninguno. 

• Discrimina la forma cúbica. 

• Escribe los números del 0 al 10. 

• Identifica el anterior y el posterior de un número dado. 

• Resuelve sumas. 

• Se ha iniciado en la realización de restas sencillas. 

• Obtiene tonalidades de diferentes colores. 

• Realiza clasificaciones teniendo en cuenta las cualidades 

trabajadas. 

• Se orienta atendiendo al criterio antes-después. 

• Resuelve problemas matemáticos sencillos. 
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Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

• Leer y escribir palabras básicas . 

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

conociendo algunas de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

• 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. 

• Ordenar imágenes siguiendo una secuenciación temporal 

correcta. 

• Leer e interpretar imágenes, códigos, carteles, etiquetas, nexos, 

pictogramas… 

• Valorar el lenguaje oral como medio de relación con los demás 

respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

• Utilizar diferentes lenguajes para comunicarse. 

• Conocer y utilizar algunas palabras y expresiones en inglés 

relacionadas con los contenidos de la unidad y con las rutinas 

cotidianas. 

 

Contenidos 

• Cuentos: Subiendo a la montaña; El egoísmo; Heidi. 

• Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

• Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas, 

trabalenguas… 

• Iniciación en la lectura y en la escritura. 

• Lectura e interpretación de imágenes, carteles, etiquetas y 

pictogramas. 

• Lectura y escritura de palabras familiares . 

• Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

• Sonidos propios del paisaje de montaña. 

• Canciones de la unidad: “Por la montaña”; “Adivina, 

adivinanza”; canción de la primavera: “Viva la primavera”; 

“Going through the mountains”. 

• Utilización de diferentes lenguajes para comunicarse. 

• Posibilidades expresivas del cuerpo. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

• Atiende y responde a explicaciones e indicaciones 

más complejas. 

• Inventa principios y finales diferentes de los cuentos 

leídos en clase. 

• Se expresa de manera adecuada. 

• Guarda el turno para hablar, respeta la opinión de los 

demás, no interrumpe… 

• Participa en diferentes situaciones comunicativas. 

• Cuenta a sus compañeros y compañeras hechos 

utilizando los tiempos verbales adecuadamente. 

• Iniciarse en la lectura y en la 

escritura. 

• Escribe números, palabras sencillas. 

• Comprende y aplica la información proporcionada por 

las etiquetas, los carteles, las imágenes y los 

pictogramas. 

• Lee palabras . 

• Relaciona textos con la imagen a la que aluden. 

• Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

• Señala algunos objetos e imágenes cuando los 

nombramos en inglés. 

• Repite palabras y expresiones nombradas por el 

docente. 

• Dice espontáneamente algunas palabras y expresiones 

en inglés. 

• Reproduce algunas canciones en lengua extranjera. 

• Expresarse a través de 

diferentes lenguajes. 

• Realiza producciones plásticas utilizando diferentes 

técnicas y materiales. 

• Discrimina diferentes sonidos. 

• Desarrolla la memoria auditiva. 

• Aprende y baila algunas canciones. 

• Participa en las dramatizaciones y en los juegos 

simbólicos adoptando diferentes roles. 

• Sabe que puede expresarse y comunicarse con su 

cuerpo. 
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• Participa en las actividades plásticas, musicales y de 

expresión corporal. 

• 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 

ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario semanal del 

tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y 

objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; láminas de arte (La dama 

del armiño, de Leonardo da Vinci, y Flores y frutas, de Renoir); fotografías de ambientación 

de la unidad; fotografías de montañas y cordilleras; trabajos realizados en las actividades 

plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas. 

• Regletas. 

• Láminas para dibujar y copiar. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 3”. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• 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. 

• Parque Digital Infantil. 

• Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices y en los diferentes rincones. 

• Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

 

Espacios. 

• Rincón del juego simbólico. 

• 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.  

• Oportunidad de repaso, refuerzo y ampliación. 

• Realización de diferentes juegos sugeridos en la propuesta didáctica y en el Libro de 

psicomotricidad. 
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• 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. 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

• 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. 

Actividades complementarias 

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

alumnado y comentar las imágenes. 

2. Salir al patio para conversar sobre los cambios producidos en el entorno y en la forma de 

vestir de las personas con la llegada de la primavera. 

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

4. Buscar imágenes de diferentes paisajes. Preguntarles qué llevarían si viajaran a cada uno de 

ellos. Dejar que se expresen libremente. 

5. Conversar sobre el paisaje de montaña. Explicarles, de manera muy sencilla, cómo se forman 

las montañas, cómo se puede determinar si son jóvenes o antiguas, cómo cambia la 

temperatura en sus distintas partes… Formularles algunas preguntas para detectar lo que 

conocen del tema. 

6. Dibujar una montaña y señalar sus partes. 

7. Localizar, con ayuda del docente, algunas montañas y cordilleras importantes en el mural del 

mapa del mundo del material de aula. 

8. El docente nombrará alimentos y los alumnos dirán su procedencia animal o vegetal. 

9. Conversar sobre los beneficios de las frutas y verduras para la salud. 

10. Dibujar un animal de montaña. 

11. Dialogar sobre el trabajo que realizan los/las pastores/as. 

12. Amasar plastilina de diferentes colores y hacer una planta o un árbol.  

13. Proporcionarles un folio con el dibujo de la mitad de una flor para que los niños y niñas lo 

completen. 

14. Buscar imágenes de cuevas formadas en el interior de montañas en las que se aprecien 

estalactitas y estalagmitas. Explicarles cómo se forman. 

15. Conversar sobre la necesidad de cuidar la naturaleza. Pedirles que propongan iniciativas para 

contribuir a su protección.  

16. Dialogar sobre los deportes de montaña. Insistirles en la importancia de la actividad física 

para la salud. 

17. Realizar ejercicios de picado, recortado, ensartado, cosido, formación de puzle, repaso de 

grafías de letras, palabras y números… 

18. Dibujar un gran número 0 en el suelo para que los niños y niñas caminen por el borde. 

19. Amasar bolitas de plastilina de diferentes tamaños y agruparlas teniendo en cuenta el criterio 

grande-mediano-pequeño-más pequeño. 
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20. Formar varias filas de 10 alumnos. Asignar a cada uno un número cardinal y su 

correspondiente ordinal. El docente dará diferentes órdenes teniendo en cuenta el número de 

cada pequeño. 

21. Pedir a los niños que localicen objetos o se sitúen en las diferentes posiciones indicadas por 

el docente. 

22. Escribir en un folio los números del 0 al 10 y del 10 al 0. 

23. Nombrar un número para que los pequeños digan el anterior y el posterior. 

24. Componer y descomponer cantidades. 

25. Realizar sencillas estimaciones de peso (ligero-pesado). 

26. Buscar objetos por la clase que tengan forma cúbica. 

27. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

28. Formar frases con las tarjetas de palabras y pictogramas de la unidad. 

29. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía. 

30. Formar frases con alguna palabra del vocabulario de la unidad. 

31. Contestar verbal o gestualmente a algunas preguntas sencillas formuladas por el docente en 

inglés. 

Lenguaje plástico y artístico. Tercer trimestre 

Fichas de plástica: 

1. El almendro en primavera. Trabajo cooperativo. 

2. Flores en mi mesa. Trabajo cooperativo. 

3. Los tonos del color marrón. 

4. Un disfraz de búho. 

5. Hacemos un búho. 

6. Un regalo para alguien que quiero. 

7. Día del Libro: personajes de Caperucita Roja. Trabajo cooperativo. 

8. Día del Medio Ambiente: los tonos del verde. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. Hacemos un árbol de arcilla.  

2. Una cordillera entre todos.. 

3. Dibujamos flores. 

4. El mural de los animales de montaña. 

5. Hacemos una familia de búhos de plastilina. 

6. Estampamos mariquitas. 
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Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “Por la montaña”. 

• “Adivina, adivinanza”. 

• Canción de la primavera: “Viva la primavera”. 

• “Going through the mountains”. 

 

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): 

• Corriente de un río. 

• Cascada. 

• Oveja. 

• Vaca. 

• Perro. 

• Cabra. 

• Oso. 

• Urogallo. 

• Águila. 

 

Otras actividades musicales: 

1. ¿Qué suena? 

2. Nos vamos al cine o a un concierto. 

3. Bailando el can-can. Actividades con el CD de música clásica. 

 

 

Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos el control postural. 

2. Historia de una semilla: dramatización. 

3. Trabajamos las flores. 

4. Trabajamos la organización temporal. 

5. Jugamos a encestar. 

6. ¿Cómo es? 

7. Somos ligeros, somos pesados. 

8. En las plantas, hojas arriba, raíces abajo… 

9. Secuencia temporal: del árbol a la mesa. 

10. Medimos con pasos largos y cortos. Long / short. 

11. Derecha e izquierda. Right / left. 

12. Trabajamos los conceptos espaciales arriba-abajo, cerca-lejos. Up / down, near / far. 

13. Ejercicio de relajación. 
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Educación del comportamiento  

En esta unidad vamos a trabajar para que los niños y niñas desarrollen en los juegos actitudes 

como la solidaridad, el respeto, la cooperación, el compañerismo y el cumplimiento de las normas 

que los rigen. Además, vamos a formar a los niños y niñas para que desarrollen pautas de 

conducta que les ayuden a adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas y a proteger su 

cuerpo. Seguiremos trabajando comportamientos relacionados con la autonomía personal, la 

expresión de sentimientos, el cuidado de los espacios… 

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: los números del 0 al 10; ordinal 

10.º; repaso de colores y tonalidades; propiedad igual-diferente, recto-curvo, ligero-pesado; 

tamaños y medidas grande-mediano-pequeño-más pequeño, largo-corto, ancho-estrecho; 

situación espacial izquierda-derecha, cerca-lejos, entre, al lado; repaso de las formas circular, 

triangular, oval, rómbica y rectangular; forma cúbica; cuantificadores ninguno, menos que; 

ordenación temporal antes-después; series; sumas; iniciación a la resta. Para trabajarlos, el 

proyecto dispone de los siguientes recursos: 

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 3”. 

• 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. 

Proyecto lingüístico 

Vocabulario de la unidad: montaña, costa, cima, ladera, pie, valle, sierra, cordillera, joven, 

viejo, volcán, llanura, cascada, roca, prado, bosque, pino, abeto, arándano, enebro, cero, azucena, 

cencerro, queso, leche, décimo, oveja, carnero, lana, pesado, ligero, cuero, escalar, cabra montés, 

lince, armiño, oso, vaca, piña, águila real, halcón, buitre, cubo, cueva, esquí, senderismo… 

Cuentos: Subiendo a la montaña; El egoísmo; Heidi. 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: La primavera; Mi planta; El yeti; Con un cero; En esta montaña; Hasta el horizonte; 

Flores del campo. 

• Adivinanzas: La niebla; Una montaña. 

• Refranes. 

• Dramatización: ¡Ha llegado la primavera! 
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Atención a la diversidad 

 

• 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. 

• La colaboración familia-escuela. 

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

maestra de apoyo,orientadora del centro. 

Educación en valores/Contenidos transversales 

• Todos somos iguales: implicaremos a los niños y niñas por igual en el cuidado de los 

rincones. 

• Consumo responsable: estableceremos debates para conseguir que sean responsables a la 

hora de consumir y parodiaremos anuncios que contengan mensajes engañosos. 

• Aprendemos educación vial: afianzaremos conceptos relacionados con la seguridad vial a 

través de dramatizaciones. 

• Emprendimiento: solicitaremos a los niños y niñas que expongan ideas e iniciativas para 

contribuir al cuidado de los entornos naturales. 

Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

• Del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” entregado a las 

familias se sugerirán los siguientes juegos: 

o “Cambiamos de estación”. 

o “Sigue la serie”. 

o “Jugamos con mapas”. 

o “Pelotas al bote”. 

o “¡Viajeros al tren!”. 

o “Animales comilones”. 

o “¿Dónde viven?”. 

o “Jugamos con regletas”. 

o “Posiciones”. 

o “Dominó matemático”. 

o “Sopa de profesiones”. 

•  En relación con el Parque Digital Infantil  podremos: 

o Visualizar el cuento animado Subiendo a la montaña. 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

• Sugerir a las familias que accedan  a las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, 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 La montaña. 

• 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. 

 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 

Actividades de evaluación 

1. Dibujar una montaña y señalar sus partes. 

2. Nombrar alimentos y productos que se puedan obtener de animales de montaña. 

3. Describir paisajes diferentes al de montaña. 

4. Decir los objetos que llevarían si fueran a la playa. 

5. Dibujar un árbol y una planta. 

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

7. Dibujar una casa entre dos montañas, en el valle. 

8. Buscar objetos con forma cúbica en el aula. 

9. Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los criterios dados por el docente. 

10. Inventar un final diferente para el cuento de la unidad. 

11. Observar una secuencia del cuento de la unidad y explicar con sus propias palabras la trama. 

12. Escribir los números del 0 al 10. 

13. Resolver sumas y restas. 

14. Decir el anterior y el posterior de un número dado. 
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Unidad 6. Los búhos 

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 

Se acerca el final del curso y de una etapa educativa tras una larga andadura en la que todos 

hemos hecho un gran esfuerzo. La última unidad se dedicará al mundo animal a través del 

búho, un simpático animalito que los alumnos ya conocen porque acompaña al personaje Plin 

en sus aventuras. A través de las fichas y de otros recursos disponibles en clase, van a descubrir 

cómo es su cuerpo, dónde vive, cómo nace y crece, cómo son las crías, cómo se alimenta, quiénes 

son sus enemigos… Además, conocerán las características de otros animales (tipo de piel, forma 

de desplazarse, etcétera). 

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, la 

alimentación saludable y el ejercicio físico. 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

didácticos 

• Desarrollar hábitos relacionados con la higiene tras el contacto 

con animales. 

• Desarrollar actitudes y hábitos de ayuda y colaboración con 

niños, niñas y adultos. 

• Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas. 

• Aprender a conocer, valorar y aceptar las reglas que rigen 

determinados contextos y situaciones (juegos, rutinas, escuela, 

familia…). 

• Tener una imagen ajustada de sí mismo a través del 

conocimiento y la valoración de las características personales y 

de las propias capacidades y limitaciones. 

• Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina. 

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la 

limpieza y el orden del entorno. 

• Conocer la importancia que tiene para la salud la actividad física 

y la alimentación saludable. 

Contenidos 

• Avance en el conocimiento del cuerpo. 

• Imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

• Cuidado de la salud: la actividad física y la alimentación 

saludable. 

• Progresivo control de las necesidades básicas. 

• Hábitos relacionados con las actividades cotidianas. 

• Higiene relacionada con el contacto con animales. 

• Movimientos y posturas corporales. 

• Progreso en la motricidad global y fina. 
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• Juegos y actividades psicomotrices. 

• Identificación y control de sentimientos y emociones. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en el 

conocimiento y 

estructuración de su 

esquema corporal. 

• Posee un conocimiento del cuerpo adecuado a su edad. 

• Desarrolla una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

• Comprender la 

importancia de algunos 

cuidados para 

mantenerse sano. 

• Sabe que debe lavarse las manos tras el contacto con un 

animal. 

• Comprende que debe probar diferentes alimentos y 

practicar ejercicio. 

• Se asea cuando lo requiere y descansa lo suficiente. 

• Ser progresivamente 

autónomo en la 

satisfacción de las 

necesidades básicas y en 

rutinas y hábitos diarios. 

• Realiza las actividades y rutinas diarias de manera 

progresivamente autónoma. 

• Aplica los hábitos adquiridos en sus actividades diarias. 

• Colabora con sus compañeros en las diferentes actividades 

y tareas de clase. 

• Progresar en la 

motricidad global y fina. 

• Coordina los movimientos globales del cuerpo en distintas 

situaciones. 

• Adquiere mayor dominio y precisión en los movimientos 

finos. 

• Participa en los juegos y actividades psicomotrices. 

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos 

didácticos 

• Conocer algunos datos sobre los búhos.  

• Desarrollar hábitos de cuidado y respeto hacia los animales. 

• Identificar el tipo de piel de algunos animales. 

• Discriminar el medio en el que viven y la forma de desplazarse 

de algunos animales. 

• Realizar las grafías de los números del 0 al 10 y asociarlos a sus 

ordinales y cantidades. 

• Resolver correctamente problemas matemáticos sencillos. 

• Realizar series. 

• Resolver sumas. 

• Iniciarse en la operación resta. 

• Orientarse en el espacio atendiendo a diferentes criterios. 

• Utilizar adecuadamente los cuantificadores. 

• Realizar estimaciones de tamaños y medidas. 

• Obtener tonalidades de diferentes colores. 

• Discriminar figuras geométricas. 

• Agrupar, comparar y clasificar objetos atendiendo a criterios de 

color, forma, tamaño, cantidad, medida, situación espacial… 

• Discriminar las propiedades igual-diferente, abierto-cerrado, 
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rápido-lento. 

Contenidos 

• Los búhos: características morfológicas, tipos, cómo se 

alimentan, cómo nacen y crecen, quiénes son sus enemigos, en 

qué lugares viven, cómo son las crías, quiénes son sus 

familiares… 

• La piel de diferentes animales: pelos, plumas, escamas… 

• Forma de desplazarse de diferentes animales. 

• Actitudes de cuidado y respeto hacia los animales. 

• Repaso de las nociones espaciales trabajadas. 

• Repaso de los tamaños y medidas trabajados. 

• Repaso de las figuras geométricas trabajadas. 

• Repaso de los cardinales y ordinales trabajados. 

• Composición y descomposición de números. 

• Resolución de operaciones matemáticas básicas: sumas y restas. 

• Propiedades de los objetos: abierto-cerrado, rápido-lento. 

• Realización de agrupaciones y clasificaciones atendiendo a 

diversos criterios. 

• Obtención de tonalidades de colores. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Conocer algunos datos 

sobre determinados 

animales, desarrollando 

actitudes de cuidado y 

respeto hacia ellos. 

• Describe de manera muy sencilla cómo son los búhos. 

• Nombra algunos lugares del mundo donde habitan los búhos. 

• Sabe que el búho es un ave que sale de noche. 

• Sabe cómo nacen y crecen los búhos. 

• Identifica algunos enemigos del búho. 

• Sabe que debe respetar y cuidar a los animales. 

• Identifica la forma de desplazarse y el tipo de piel de algunos 

animales. 

• Progresar en las 

habilidades lógico-

matemáticas. 

• Localiza objetos que se encuentran juntos o separados, a la 

izquierda o a la derecha y alrededor. 

• Discrimina las formas geométricas trabajadas. 

• Utiliza adecuadamente los cuantificadores trabajados. 

• Realiza series. 
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• Escribe los números del 0 al 10 y los asocia a sus ordinales y 

a sus cantidades. 

• Compone y descompone números. 

• Se ha iniciado en la resolución de restas. 

• Resuelve sumas correctamente. 

• Obtiene diferentes tonalidades de los colores amarillo, 

marrón y rojo. 

• Discrimina las propiedades abierto-cerrado, rápido-lento. 

• Realiza estimaciones de tamaño y medida. 

• Agrupa y clasifica atendiendo a diferentes criterios. 

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

didácticos 

• Iniciarse en la lectura y en la escritura. 

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

conociendo algunas de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

• Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

recreando textos sencillos de cuentos y de poemas, y mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• Observar e interpretar imágenes.. 

• Utilizar diferentes lenguajes para expresarse y comunicarse. 

• Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

Contenidos 

• Cuentos: ¿Por qué el búho solo sale de noche?; Los músicos de 

Bremen.   

• Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera. 

• Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas, refranes 

y trabalenguas. 

• Lectura y escritura de palabras sencillas. 

• Lectura e interpretación de imágenes, códigos, etiquetas y 

pictogramas. 

• Técnicas y materiales del lenguaje plástico. 

• Utilización de diferentes lenguajes para comunicarse. 

• Sonidos producidos por diferentes animales. 

• Canciones de la unidad: “El búho”; “Luciérnagas”; canción del 

verano: “El verano ya está aquí”; “Ten owls”. 

• Posibilidades expresivas del cuerpo. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Aprendizajes 

• Avanzar en la comprensión 

verbal y en la expresión oral. 

• Participa en diferentes situaciones comunicativas.  

• Comprende los mensajes comunicados por los demás, 

las indicaciones del docente y los textos leídos en clase. 

• Se expresa de manera adecuada y utiliza el vocabulario 

que aprende. 

• Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en 

clase y otros inventados. 

• Utiliza más palabras en sus producciones orales. 

• Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus 

necesidades, sentimientos y emociones. 

• Participa en diferentes juegos lingüísticos (recitado de 

poesías, resolución de adivinanzas…). 

• Realiza descripciones utilizando frases bien 

estructuradas gramaticalmente. 

• Discrimina auditivamente palabras que riman. 

• Iniciarse en la escritura y en 

la lectura. 

• Lee y escribe palabras y textos algo más extensos. 

• Comprende la información proporcionada por las 

etiquetas, los carteles, las imágenes, los nexos y los 

pictogramas. 

• Compone frases más complejas con las tarjetas de 

palabras, los nexos y los pictogramas. 

• Aprender y utilizar algunas 

palabras en inglés en las 

actividades diarias. 

• Disfruta aprendiendo inglés. 

• Reproduce fragmentos de las canciones en lengua 

extranjera. 

• Utilizar las posibilidades 

expresivas de los diferentes 

lenguajes. 

• Muestra creatividad y sentido estético en sus 

producciones plásticas. 

• Discrimina diferentes sonidos. 

• Participa en  las actividades plásticas, artísticas, de 

expresión corporal y musicales. 

• Aprende y canta canciones. 
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Metodología 

Recursos 

• Mural de la unidad. 

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

ordinales; desplegable de cumpleaños; tren de asistencia desplegable; calendario semanal del 

tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos de acciones, lugares y 

objetos; mural del mapa del mundo; mural del mapa de España; láminas de arte (Figuras en 

la playa, de Renoir); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías de aves rapaces, 

de animales con diferentes tipos de piel; trabajos realizados en las actividades plásticas. 

• Cuentos. 

• Láminas secuenciadas del cuento. 

• Tarjetas de palabras. 

• Tarjetas de pictogramas. 

• Regletas. 

• Láminas para dibujar y copiar. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 3”. 

• Etiquetas de psicomotricidad. 

• 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. 

• Parque Digital Infantil. 

• Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices. 

• Otros recursos incluidos en la caja del material del aula. 

Espacios 

• Rincón del juego simbólico.  

• 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.  

• 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. 

• Colaboración familia-escuela. 

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

• Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas. 

• 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  (colaboración familiar). 

• 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. 
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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 libros, imágenes, fotografías… o visionar algún documental sobre los búhos. 

Establecer un diálogo sobre ellas. 

4. Si es posible, ver alguna película de dibujos animados sobre algún ave rapaz. 

5. Repasar los contenidos matemáticos trabajados en unidades anteriores. 

6. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad. 

7. Mostrar imágenes de familiares y de enemigos de los búhos. 

8. Explicar de manera muy sencilla que el búho es un animal ovíparo y cómo nacen y crecen 

las crías. Pedirles que nombren otros animales que nacen de un huevo. Dejar que se expresen 

libremente. 

9. Dibujar un búho utilizando las figuras geométricas del material manipulativo como plantilla. 

10. Si algún alumno tiene mascota, pedirle que cuente a los demás qué animal es, cómo se llama, 

cómo lo cuida, qué come… Si es posible, que lo lleve un día a clase para que todos lo vean. 

11. Imitar la forma de desplazarse de diferentes animales. 

12. Localizar, con ayuda del docente, lugares donde viven los búhos utilizando el mural del mapa 

del mundo del material de aula. 

Insistirles en la necesidad de la higiene después de haber tocado animales. Simular que son 

cuidadores y cuidadoras de animales, lavarse las manos y cambiarse de ropa después. 

13. Continuar insistiendo en la importancia del ejercicio físico y de la alimentación saludable. 

Solicitar a los padres que realicen una receta sencilla en casa de alguna comida sana, por 

ejemplo, el gazpacho. 

14. Colocar en un lugar del aula etiquetas de diferentes formas geométricas trabajadas. Cada 

alumno cogerá una y dirá el nombre de su figura. Con música, se moverán por la clase 

colocándola en diferentes partes del cuerpo y en distintas posiciones espaciales.  

15. Mostrar a los niños y niñas tres objetos de diferentes tamaños para que digan cuál es el más 

grande, cuál el mediano y cuál el más pequeño. 

16. Realizar diferentes ejercicios para reforzar el aprendizaje de los cardinales y ordinales del 0 

al 10: repasar la direccionalidad sobre diferentes superficies, pegar gomets siguiendo la 

direccionalidad, picar, estampar huellas sobre él, modelarlo en plastilina, realizar bolitas de 

papel de seda y pegarlo sobre él, repasar el trazo de los números con un útil gráfico… 

17. Agrupar y clasificar objetos y elementos atendiendo a diferentes criterios nombrados por el 

docente: color, forma, tamaño, medida, situación espacial… Contarlos. 

18. Observar la cualidad abierto-cerrado en objetos del aula. 

19. Amasar bolitas de plastilina y agruparlas de diez en diez. Colocarlas alrededor de la bandeja 

de lápices. 

20. Componer y descomponer cantidades con piezas de los bloques lógicos, lápices… 

21. Realizar sumas hasta la cantidad 10. 

22. Resolver restas. 

23. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad.  

24. Formar frases sencillas con las tarjetas de palabras, los nexos y los pictogramas del material 

del aula. 

25. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía. 

26. Nombrar una palabra para que los alumnos digan otra que rime con ella. 

27. Dialogar sobre la importancia y la necesidad de utilizar moderadamente la televisión y otros 

instrumentos tecnológicos. 
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28. Si la realidad de cada aula lo permite, entablar un diálogo muy sencillo y básico en inglés. 

Las respuestas podrán ser gestuales o verbales.  

29. Bailar al ritmo de las canciones. 

Lenguaje plástico y artístico. Tercer trimestre  

Fichas de plástica: 

1. El almendro en primavera. Trabajo cooperativo. 

2. Flores en mi mesa. Trabajo cooperativo. 

3. Los tonos del color marrón. 

4. Un disfraz de búho. 

5. Hacemos un búho. 

6. Un regalo para alguien que quiero. 

7. Día del Libro: personajes de Caperucita Roja. Trabajo cooperativo. 

8. Día del Medio Ambiente: los tonos del verde. 

 

Otras actividades plásticas: 

1. Hacemos un árbol de arcilla. Trabajo cooperativo. 

2. Una cordillera entre todos. Trabajo cooperativo. 

3. Dibujamos flores. 

4. El mural de los animales de montaña. 

5. Hacemos una familia de búhos de plastilina. 

6. Estampamos mariquitas. 

Educación musical 

Canciones de la unidad: 

• “El búho”. 

• “Luciérnagas”. 

• Canción del verano: “El verano ya está aquí”. 

• “Ten owls”. 

 

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): 

• Búho. 

• Sonido de animales en un bosque. 

• Pato. 

• Gato. 

• Águila. 

• Guepardo. 

• Mapache. 

 

Otras actividades musicales: 

1. Mensajes rítmicos. 

2. ¡A bailar! 

3. La máquina de escribir. Actividades con el CD de música clásica. 



PROGRAMACIÓN DE AULA 5 AÑOS 70 

Educación psicomotriz 

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Carreras de animales. 

2. Ratón que te pilla el gato. 

3. Jugamos al voleibol. 

4. Somos animales. 

5. Rápido-lento. 

6. Restas sencillas. 

7. Jugamos a los animales gemelos. 

8. ¡Que viene el búho! 

9. Animales con pelos, plumas y escamas. 

10. Repasamos las figuras. Shapes. 

11. Trabajamos los conceptos izquierda-derecha, alrededor. Right / left, around. 

12. Ejercicio de relajación. 

Educación del comportamiento  

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, que muestren interés 

hacia ellos, hacia sus características, su cuidado, su alimentación… Seguiremos trabajando 

comportamientos relacionados con la autonomía personal, la expresión de sentimientos, el 

cuidado de los espacios…  

Las habilidades lógico-matemáticas 

En esta unidad abordamos los siguientes contenidos matemáticos: los números del 0 al 10; repaso 

de colores y tonalidades de los colores amarillo, marrón y rojo; propiedad igual-diferente, 

abierto-cerrado, rápido-lento; tamaños y medidas grande-mediano-pequeño, largo-corto; 

situación espacial izquierda-derecha, alrededor; repaso de las formas circular, triangular, oval, 

rómbica, rectangular, cuadrada, esférica; forma cúbica; cuantificadores tantos como, menos que; 

series; sumas; iniciación a la resta. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes 

recursos: 

• Regletas del material de aula. 

• Desplegable de números y ordinales del material de aula. 

• Unidad “Pienso, calculo, razono 3”. 

• 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: búho, ave rapaz, bosque, árboles, noche, alas, patas, uñas, piel, 

plumas, pelos, escamas, pico, cubo, esfera, antena, telescopio, teléfono, andar, volar, correr, 

nadar, pingüino, pato, avestruz, huella, rápido, lento, abierto, cerrado, nido, continentes, lechuza, 

símbolo, junto, separado, alrededor…  

 

Desarrollo de la expresión oral. Objetivos:  

• Realizar descripciones sencillas. 



PROGRAMACIÓN DE AULA 5 AÑOS 71 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas palabras que riman. 

 

Cuentos: ¿Por qué el búho solo sale de noche?; Los músicos de Bremen. 

 

Otros recursos literarios: 

• Poesías: Animales; El calamar en el mar; La pata mete la pata; Balada del caracol negro. 

• Adivinanzas: Los búhos; Las nubes; El caracol.  

• Refranes. 

• Trabalenguas. 

• Dramatización: ¡Qué calor! 

Atención a la diversidad 

• 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. 

• La  colaboración familia-escuela. 

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

del centro,orientadora, maestra de apoyo… 

Educación en valores/Contenidos transversales 

• Cuidamos nuestra salud: conversaremos sobre las necesidades higiénicas y de salud de los 

animales. Insistiremos en el lavado de manos tras el contacto con ellos. 

• Consumo responsable: dialogaremos sobre la importancia de los animales para la vida de 

las personas y acerca de la necesidad de no abusar de algunos alimentos de origen animal. 

Debatiremos sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota. 

• Protegemos el medio ambiente: sensibilizaremos a los niños y niñas sobre el mundo animal 

conversando acerca de la importancia que tiene para la vida. 

• Dialogamos y respetamos a los demás: fomentaremos el respeto por los animales y 

conversaremos sobre conductas adecuadas e inadecuadas con ellos. 

• Todos somos iguales: cuidaremos a las mascotas de la clase entre todos sin distinción por 

razón de sexo. Contaremos cuentos en los que intercambiaremos el sexo de los protagonistas. 

• Emprendimiento: propondremos situaciones en las que los pequeños y pequeñas aporten 

sus ideas para conservar algunas especies en peligro de extinción. 
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Plan de las tecnologías de la información y de la comunicación 

• Del DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos” entregado a las 

familias se sugerirán los siguientes juegos: 

o “Cambiamos de estación”. 

o “Sigue la serie”. 

o “Jugamos con mapas”. 

o “Pelotas al bote”. 

o “¡Viajeros al tren!”. 

o “Animales comilones”. 

o “¿Dónde viven?”. 

o “Jugamos con regletas”. 

• En relación con el Parque Digital Infantil podremos: 

o Visualizar el cuento animado ¿Por qué el búho solo sale de noche? 

o Escuchar las canciones de la unidad. 

•  Se sugerirá a las familias acceder a las webs recomendadas para esta unidad. 

• Realizar algunas fichas digitalizadas de matemáticas y lectoescritura, 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 Los búhos. 

• 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. 

Instrumentos de evaluación: 

• Registro de la unidad. 

• Informe de evaluación trimestral. 

Actividades de evaluación 

1. Nombrar algunas características morfológicas del búho. 

2. Decir el nombre de la figura geométrica a la que se parece la cabeza del búho. 

3. Decir la forma de desplazarse de algunos animales nombrados por el docente. 

4. Clasificar animales atendiendo al tipo de piel. 

5. Nombrar algún lugar en el que vivan los búhos. 

6. Contar algún dato curioso sobre el animal trabajado. 

7. Dibujar un enemigo del búho. 

8. Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los criterios de color, forma, tamaño, medida y 

situación espacial trabajados a lo largo del curso. 

9. Completar series ascendente y descendente de números. 

10. Componer un numero dado de diferentes maneras. 

11. Resolver correctamente sumas y restas. 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA 5 AÑOS 73 

 
 


