
        



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN INFANTIL

1. BASE LEGAL

2. OBJETIVOS DE ETAPA

3. COMPETENCIAS BÁSICAS

4. ÁREAS

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (3, 4 y 5 años)

✔ Objetivos, contenidos y criterios de evaluación (indicadores de desempeño)

• Conocimiento del entorno(3, 4 y 5 años)

✔ Objetivos, contenidos y criterios de evaluación (indicadores de desempeño)

• Lenguajes: Comunicación y representación (3, 4 y 5 años)

✔ Objetivos, contenidos y criterios de evaluación (indicadores de desempeño)

5. ÁREAS TRANSVERSALES Y MEDIDAS DE HÁBITO LECTOR Y MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL

6. METODOLOGÍA

• Principios y Estrategias

7. EVALUACIÓN

• Caracterización de la evaluación

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

11. CONCRECIÓN ANUAL
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1. BASE LEGAL

Para la realización de esta programación didáctica hay que tener en cuenta  la base legal y 
conceptual, así como  los documentos de centro y las referencias normativas:

Documento de centro:

El proyecto educativo de centro es el documento programático que define la identidad del 
centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades del centro docente y de la 
comunidad  educativa  de  acuerdo  con  el  contexto  socioeconómico  y  con  los  principios 
recogidos  en la  LODE, LOE y  Orden de 5 de agosto de 2008, normativa propia de la 
Comunidad Andaluza.

       
Documentos Normativos

A nivel nacional:

✔ LODE Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985
✔ LOE Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación.
✔ R.D. 806/06 por el que se establece el calendario de aplicación de la LOE.
✔ R.D 1537/2003 de 5 de diciembre  por el que se establecen  los requisitos mínimos 

de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general.
✔ R.D. 1630/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

en Educación Infantil
✔ Real Decreto732/1995 de 5 de mayo sobre convivencia en los centros y derechos y 

deberes de los alumnos.

A nivel regional:

✔ DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía. (BOJA núm. 164-19 de agosto 2008)

✔ ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.( BOJA núm. 169-26 agosto
2008)

✔ ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. OBJETIVOS DE ETAPA
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica 
de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa
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c)  Establecer  relaciones  sociales  satisfactorias  en  ámbitos  cada  vez  más  amplios, 
teniendo en cuenta las emociones,  sentimientos y puntos de vista de los demás,  así 
como  adquirir  gradualmente  pautas  de  convivencia  y  estrategias  en  la  resolución 
pacífica de conflictos. 

d)  Observar  y  explorar  su  entorno  físico,  natural,  social  y  cultural,  generando 
interpretaciones  de  algunos  fenómenos  y  hechos  significativos  para  conocer  y 
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

e)  Comprender  y  representar  algunas  nociones  y  relaciones  lógicas  y  matemáticas 
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 
problemas.

f)  Representar  aspectos  de  la  realidad  vivida  o  imaginada  de  forma  cada  vez  más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 
textos  relacionados  con  la  vida  cotidiana,  valorando  el  lenguaje  escrito  como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS

Una de las novedades que se incluyen con la LOE  (Ley Orgánica de la Educación 2/2006),  
de acuerdo con el artículo 6,  son las competencias básicas, como elementos esenciales del 
currículo y son aquellas que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de la 
persona  y desde el proceso de enseñanza, son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social.

Las competencias contribuyen a:

✔ Adaptar la escuela a una sociedad en continuo cambio.
✔ A  transformar  el  concepto  tradicional  por  un  nuevo  aprendizaje  basado  en  la 

capacidad de resolver situaciones a lo largo de la vida.
✔ A desarrollar un currículo integrado.
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Son  referente  curricular  para  la  evaluación  general  de  diagnóstico  y  la  evaluación  de 
diagnostico.

La  incorporación  de  las  competencias  básicas  al  currículo  es  una  primera  apuesta  por 
acercar el sistema educativo español a las exigencias internacionales. 

Los RRDD de currículo han identificado ocho competencias a nivel general para todas las 
etapas educativas que se vinculan al desarrollo de los propósitos que se han determinado 
para el marco de los estados de la Unión Europea. 

Estas competencias son las siguientes:

a. Autonomía e iniciativa personal

b. Competencia en comunicación lingüística

c. Competencia matemática 

d. Competencia social y ciudadana 

e. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

f. Tratamiento de la información y competencia digital 

g. Competencia cultural y artística

h. Competencia para aprender a aprender 

Entre todas ellas, en la Etapa de Infantil la LOE hace especial énfasis en la competencia 
relacionada con la autonomía e iniciativa personal, en la competencia comunicativa y de 
comprensión de su entorno, en la competencia de aprender a aprender y en la competencia 
social y ciudadana.

4. ÁREAS

Tanto en el RD que establece las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil,  
como en la Orden de 5 de agosto de 2008 que establece el currículo de Educación Infantil 
en Andalucía, se recogen 3 áreas para esta etapa. Estas áreas deberán de organizarse desde 
un enfoque globalizado e integrado. 
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CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar la imagen corporal global.
Identificar las características físicas propias y de los 
compañeros.
Conocer las partes de la cara.
Respetar las normas de convivencia en el aula.
Adquirir autonomía e iniciativa en situaciones cotidianas.
Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados 
con la salud, la higiene corporal, el descanso y la alimentación.
Conocer y valorar la existencia de diferencias y semejanzas 
entre los seres humanos en razón del sexo y la edad.
Reconocer objetos y comportamientos peligrosos en el hogar.
Ejercitar las destrezas manuales.
Discriminar algunas partes del cuerpo.
Explorar las percepciones de los sentidos.
Reconocer las diferentes posibilidades de expresión.
Identificar y comunicar los propios sentimientos, emociones y 
necesidades.
Progresar en la adquisición de hábitos de compartir, recoger y 
cuidar los juguetes.
Adquirir conductas correctas en lugares públicos y medios de 
transporte.
Desarrollar la observación y la atención visual.
Discriminar algunas partes del cuerpo.
Expresar preferencias, gustos y emociones. 
Adquirir hábitos relacionados con el cuidado de las plantas y 
de los animales. 
Identificar la ropa adecuada para el verano.
Desarrollar la capacidad de observación y atención.
Coordinar el movimiento corporal con la música.
Participar en los juegos y actividades grupales.

La imagen corporal global.
El esquema corporal.
Características propias y de los compañeros.
Cambios físicos ligados al paso del tiempo.
Partes de la cara.
Partes del cuerpo: manos y pies.
Información  que  proporcionan  los  sentidos:  el  tacto,  la  vista,  el 
gusto, el olfato.
Comportamientos adecuados en la calle.
Prevención de accidentes.
Interés por participar en juegos.
Necesidades corporales básicas: higiene, alimentación y
descanso.
La alimentación y el cuidado de la salud.
Hábitos  relacionados  con  el  orden  y  cuidado  del  aula  y  con  la 
convivencia en la misma.
Hábitos y objetos de higiene personal relacionados con la salud.
El cuidado de las manos y los oídos.
Sentimientos: alegría, tristeza, enfado, miedo.
Las expresiones de la cara.
Prendas de vestir en función de las partes del cuerpo.
Prevención de resfriados.
Puzzles y actividades de discriminación visual de elementos.
Percepción visual.

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

Dar  muestras  de  interesarse  por  el  medio  natural, 
identificar  y  progresivamente:  nombrar  algunos  de  sus 
componentes,  establecer  relaciones  sencillas  de 
interdependencia,  manifestar  actitudes  de  cuidado  y 
respeto  hacia  la  naturaleza,  y  participar  en  actividades 
para conservarla.

Identificar  y  conocer  los  grupos  sociales  más 
significativos de su entorno, algunas características de su 
organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece.  Poner  ejemplos  de  sus  características  y 
manifestaciones culturales, y valorar su importancia.
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MEDIO FÍSICO
Iniciarse en las habilidades matemáticas.
Conocer y utilizar los tamaños grande y pequeño.
Discriminar las posiciones dentro/fuera y abierto/cerrado.
Establecer relaciones lógicas entre los objetos.
Discriminar las medidas alto/bajo.
Explorar las características de los objetos: duro/blando.
Identificar y trazar los números 1, 2 y 3.
Asociar los números 1, 2 y 3 a las cantidades correspondientes.
Realizar la serie numérica del 1 al 3.
Identificar y trazar el círculo, el cuadrado y el triángulo.
Conocer y utilizar los cuantificadores pocos/muchos.
Percibir las diferencias largo/corto.

Ropa adecuada según el tiempo atmosférico.
Juegos y juguetes.
Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo.
Series lógicas: color, tamaño, posición, forma.
Cualidades de los objetos: grande/pequeño; alto/bajo; largo/corto.
Cuantificadores: uno/varios; muchos/pocos.
Textura de los objetos: liso/rugoso.
Posición de los objetos: encima/debajo; delante/detrás.
Los números del 1 al 3: asociación número/cantidad.
Identificación de objetos iguales.
Organización espacial: puzzles.
Secuencia temporal de un proceso.
Razonamiento lógico.
Relaciones de equivalencia.
Interés por conocer los números y su utilidad.
Curiosidad por conocer el lenguaje matemático.
Interés por conocer cualidades de los objetos.

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

 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
Observar y reconocer los cambios en el medio natural relacionados con el paso de las 
estaciones.
Identificar los cambios del tiempo atmosférico.
Identificar el vestuario adecuado a la estación invernal. 
Identificar las características básicas de algunos alimentos.
Experimentar algunas posibilidades de manipulación de los alimentos.
Identificar las partes principales de una planta.
Respetar y cuidar las plantas y el medio que las rodea.
Identificar algunas herramientas relacionadas con el cuidado de las plantas.
Reconocer las necesidades básicas de las plantas.
Identificar algunos alimentos de origen vegetal y animal y su procedencia.
Identificar algunos animales.
Conocer las características y necesidades básicas de algunos animales.
Respetar y cuidar a los animales.
Descubrir las aportaciones de algunos animales a los seres humanos.
Identificar algunos elementos de la naturaleza.

Curiosidad por  conocer los cambios y transformaciones del medio y las actividades cotidianas en  
relación con el paso de las estaciones.
Discriminación de algunas características del otoño, el invierno, la primavera y el verano en el 
entorno.
Las estaciones: características climáticas en la propia localidad.
Los cambios estacionales.
Cualidades táctiles de los objetos.
Tipos de paisajes.
Lugares de vacaciones: playa, montaña o ciudad.
Tipos de plantas.
El cuidado de las plantas.
Alimentos en función de su origen: vegetal o animal.
Alimentos dulces y salados.
Animales domésticos y de granja.
Familias de animales.
El nacimiento de un animal.

Dar  muestras  de  interesarse  por  el  medio  natural,  identificar  y  progresivamente: 
nombrar  algunos  de  sus  componentes,  establecer  relaciones  sencillas  de 
interdependencia,  manifestar  actitudes  de  cuidado  y  respeto  hacia  la  naturaleza,  y 
participar en actividades para conservarla.

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
Identificar algunas dependencias del centro escolar.
Reconocer a los miembros de la clase.
Identificar los espacios, objetos y materiales del aula y fomentar hábitos para su orden y 
limpieza.
Conocer y aceptar las normas de funcionamiento escolar.
Conocer las dependencias y objetos de una casa.
Conocer algunos elementos exteriores de la casa.
Reconocer a los miembros de la propia familia.
Conocer algunas manifestaciones navideñas del entorno.
Participar en actividades grupales.
Conocer juegos individuales y colectivos.
Identificar distintos tipos de juguetes por su elasticidad.
Discriminar espacios, objetos y actividades para el tiempo libre.
Conocer normas de comportamiento en lugares de ocio.
Identificar algunos oficios y los profesionales que los desempeñan. 
Relacionar objetos con los profesionales correspondientes.
Reconocer tradiciones culturales de la propia comunidad: el Carnaval.
Conocer los elementos del mobiliario urbano.
Identificar espacios, objetos y comercios de la calle.
Identificar algunos medios de transporte.
Respetar las normas básicas de seguridad vial. 
Conocer diferentes lugares para ir de vacaciones.
Discriminar distintas actividades que se desarrollan durante las vacaciones.
Identificar algunos medios de transporte.

Objetos relacionados con la higiene y el aseo diario.
Espacios más habituales del centro: el aula y la zona de recreo.
El aula: espacios significativos.
Los miembros de la clase: profesorado y compañeros.
Los espacios, objetos y materiales del aula.
Normas básicas de convivencia del grupo-clase.
Distintos tipos de juegos y sus características.
La familia.
La casa: estancias y actividades.
Mobiliario y objetos de la casa: uso y ubicación.
Seguridad vial.
La Navidad: elementos y personajes característicos.
La calle: elementos y objetos del mobiliario urbano.
Los transportes.
Tiendas del entorno y productos que se venden en ellas.
Los oficios.
Objetos relacionados con distintas profesiones y oficios.
Los medios de comunicación.
Celebraciones especiales: Constitución, Día de la Paz, El carnaval, El Día del padre, Día de Andalucía, 
El Día de la madre, el Día del libro.
Tradiciones culturales del entorno: fiestas populares.
Alimentos para el desayuno.
El ocio en verano.

Identificar  y  conocer  los  grupos  sociales  más  significativos  de  su  entorno,  algunas  
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.  
Poner  ejemplos  de  sus  características  y  manifestaciones  culturales,  y  valorar  su  
importancia.

Avda. Las Razas s/n, Sevilla,41012
Tfno:955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817

Web: http://www.ceip-laraza.es
E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es


LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LENGUAJE VERBAL
Utilizar el vocabulario temático.
Adquirir habilidad y coordinación en la realización de trazos.
Expresar sentimientos, necesidades, emociones, deseos e ideas mediante el lenguaje oral.
Articular correctamente las palabras y pronunciarlas con claridad.
Comprender órdenes sencillas
Respetar las normas del lenguaje oral: escuchar y turnos de palabras.
Reconocer el lenguaje escrito como forma de comunicación.
Desarrollar el interés por el lenguaje escrito.
Reconocer el lenguaje como forma de comunicación.
Comprender rótulos sencillos.
Interpretar y describir escenas.
Conocer y comprender algunos cuentos, poemas y adivinanzas. 

Lenguaje verbal
Vocabulario temático sobre el colegio, el cuerpo, la casa, la familia, los alimentos, la Navidad, juegos, 
juguetes, la calle, los oficios, medios de comunicación, plantas, animales y las vacaciones.
Cuentos
Textos orales: poemas, cuentos, refranes, chistes y adivinanzas.
Trazos: horizontales, verticales, inclinados, circulares, semicirculares, combinados, quebrados.
Expresión de sentimientos y necesidades.
El nombre propio.
Los rótulos en el entorno.
Pictogramas y oraciones.
Lectura de imágenes.
Imágenes y logos del entorno.
Onomatopeyas.
Convencionalismos de la lengua escrita.
Vocabulario en inglés.

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

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

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO
Reconocer las posibilidades de la televisión como fuente de información y diversión.
Utilizar el ordenador como instrumento motivador.
Situarse correctamente delante del ordenador
Ser capaz de seguir indicaciones sencillas de un material multimedia
Iniciarse en el manejo y uso del ordenador.

Lenguaje audiovisual y tecnológico
Cuentos animados
Galerías de imágenes.
Memory. 
Uso de los medios audiovisuales y tecnológicos. 
El ratón.
El correo electrónico.
Actividades colectivas de uso del ordenador.
Actividades en inglés.
Valoración  del  ordenador  y  otros  instrumentos  tecnológicos  como  medios  para  el  disfrute  y  el 
aprendizaje.

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

LENGUAJE ARTÍSTICO
Identificar y usar los colores amarillo, rojo, azul y verde.
Familiarizarse con las obras de arte.
Emplear distintos materiales y técnicas para realizar obras plásticas personales.
Explorar las posibilidades expresivas de distintas técnicas plásticas.
Fomentar la creatividad.
Distinguir entre sonido y silencio.
Reconocer diferentes sonidos que produce el cuerpo.
Reconocer diferentes sonidos ambientales.
Conocer instrumentos musicales de percusión.
Conocer e interpretar algunas canciones.
Discriminar sonidos fuertes y flojos.
Identificar los sonidos de algunos animales.
Desarrollar la actitud de escucha y atención en audiciones musicales clásicas.

LENGUAJE ARTÍSTICO
Técnicas plásticas: dactilopintura, estampación de huellas, coloreado, picado, dibujo con rotuladores, 
rasgado, pegado de materiales, dibujo con tizas y con ceras, recortado, grafismos, dibujo y pintura.
Obras de arte.
Canciones.
Audiciones musicales.
Sonidos producidos con el cuerpo.
Sonidos: fuertes/flojos.
Instrumentos de percusión: maracas, caja china, crótalos, triángulo, zambomba.

LENGUAJE CORPORAL
Desarrollar las posibilidades expresivas del propio cuerpo.
Participar en actividades basadas en el lenguaje corporal.

LENGUAJE CORPORAL 
Interés y disfrute con las actividades basadas en el lenguaje corporal.
Participación en actividades de juego dramático y simbólico.
Dramatización de distintas situaciones de un cuento.
Juegos de dramatización y simbólicos.
Participar en dramatizaciones de la vida cotidiana  

            Propiedades expresivas del propio cuerpo.
Propiedades sonoras del propio cuerpo y algunos objetos.
Gestualidad corporal.
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CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adaptarse a las rutinas y horarios del aula.
Identificar la imagen corporal global.
Reconocer las características físicas propias.
Reconocer los cambios físicos e intelectuales propios debidos al paso del tiempo.
Adquirir confianza en las propias capacidades mejorando la autoestima.
Discriminar partes externas e internas del cuerpo.
Conocer las extremidades inferiores del cuerpo y las actividades que se pueden 
hacer con ellas.
Conocer las partes de la cara en uno mismo y en otros.
Relacionar las principales partes del cuerpo con las prendas de vestir 
correspondientes.
Comparar las partes del propio cuerpo con las de distintos animales.
Discriminar entre actividad física y descanso.
Conocer y adoptar diferentes posiciones espaciales.
Adquirir hábitos posturales correctos.
Adquirir una adecuada coordinación y control dinámico general.
Aplicar las propias posibilidades motrices para adoptar distintas posturas 
corporales.
Adquirir autonomía en la realización de hábitos de higiene y actividades 
cotidianas.
Discriminar objetos relacionados con la higiene personal.
Identificar los hábitos de higiene que se deben realizar después de diversas 
actividades.
Relacionar objetos de higiene con distintas partes del cuerpo.
Conocer y adoptar autónomamente medidas de prevención frente a las 
enfermedades y los accidentes.
Reconocer los cinco sentidos y valorar su utilidad.
Identificar los órganos de los sentidos con los que percibimos los objetos.
Utilizar los cinco sentidos para descubrir las cualidades de los objetos.
Explorar las percepciones de los sentidos.
Identificar y expresar adecuadamente los propios estados emocionales.
Reconocer y expresar preferencias y gustos personales.
Ejercitar las destrezas manuales.
Conocer y respetar normas de comportamiento en distintos espacios.
Adecuar el propio comportamiento mostrando hábitos de cooperación y 
solidaridad.
Realizar autónomamente hábitos elementales de respeto y cuidado del entorno.
Adquirir hábitos de prevención de accidentes en el hogar.
Adquirir hábitos adecuados relacionados con los medios de comunicación.
Adquirir hábitos adecuados de responsabilidad en el cuidado de las plantas y los 
animales.
Identificar y practicar hábitos adecuados de alimentación.
Respetar las normas básicas de seguridad vial. 
Adquirir capacidad de escucha y ayuda a los demás.
Adoptar hábitos de participación activa y responsable en la vida en sociedad.
Desarrollar las capacidades de observación, atención y memoria.

Identificación de la imagen corporal.
Características físicas propias: sexo y color de pelo.
Cambios físicos e intelectuales ligados al paso del tiempo.
Discriminación de las principales partes del cuerpo.
Extremidades superiores e inferiores del cuerpo: brazos, manos, piernas, pies.
Los huesos.
Aceptación de la propia identidad, de sus posibilidades y limitaciones.
Valoración de la existencia de las diferencias y semejanzas entre las personas como un 
hecho positivo y enriquecedor.
Motricidad corporal global; actividades y juegos motrices.
Discriminación de los cambios en el cuerpo en reposo y en actividad física.
Reconocimiento de las partes de la cara.
Identificación de hábitos saludables de higiene.
Hábitos de salud: cepillarse los dientes.
Necesidades básicas del cuerpo: calentarse y abrigarse.
Enfermedades comunes: tipos y prevención.
Hábitos posturales correctos e incorrectos.
Posturas corporales: de pie/sentado/tumbado.
Posiciones: de frente/de espaldas.
Identificación de los logros y avances personales.
Iniciativa en la realización de los hábitos de higiene.
Gusto por un aspecto personal cuidado.
Comportamientos adecuados en el aula y en lugares públicos. 
Identificación de menús saludables y valoración de la importancia de una dieta sana.
Los sentidos: utilización y órganos.
Preferencias y gustos personales: los programas de la televisión.
Expresión de gustos y preferencias.
Sensaciones percibidas por los sentidos.
Interés por conocer y explorar los sentidos corporales y conocer la información que 
transmiten.
Expresión de sentimientos y emociones personales ante distintas situaciones: alegría, 
tristeza, miedo.
Hábitos de comportamiento relacionados con el juego.
Hábitos de responsabilidad con el entorno.
Hábitos de cooperación, ayuda y solidaridad.
Hábitos de responsabilidad en el cuidado de las plantas y los animales.
Hábitos adecuados de alimentación.
Prevención de accidentes.
Respeto a las normas básicas de seguridad vial.
Identificación de situaciones y actos que comporten riesgo de accidente.
Valoración de la importancia de la prevención de accidentes domésticos.
Actitudes adecuadas e inadecuadas relacionadas con el uso de los medios de 
comunicación.
Actividades relacionadas con las vacaciones y el verano.
Capacidad de escucha y deseo de aprender.
Percepción visual.
Ejercitación de las capacidades de observación, atención y memoria.
Puzzles y actividades de discriminación visual de elementos.

Manifestar  un progresivo  control  de su  cuerpo,  global  y  sectorialmente,  
dando muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema 
corporal,  manifestando  confianza  en  sus  posibilidades  y  respeto  a  los 
demás.

Dar  muestras  de mejora  de  sus  destrezas  motoras  y de sus  habilidades  
manipulativas  y  participar  en  juegos,  regulando  progresivamente  la 
expresión de sentimientos y emociones.

Mostrar  cierta  autonomía  en  la  adquisición  de  hábitos  elementales  de 
cuidado  personal,  higiene,  salud  y  bienestar  y  consolidarlos 
progresivamente.  Avanzar  en  la  realización  autónoma  de  actividades 
habituales  para  satisfacer  necesidades  básicas,  mostrando  interés  e 
iniciativa
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MEDIO FÍSICO
Discriminar las formas geométricas del círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
Identificar objetos cotidianos con forma circular, cuadrada, triangular, rectangular, ovalada y romboidal.
Trazar el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el óvalo y el rombo.
Reconocer la utilidad de los números en la vida cotidiana.
Identificar los distintos usos que tiene el código numérico.
Identificar y trazar los números del 1 al 6.
Asociar los números del 1 al 6 con las cantidades correspondientes.
Conocer y trazar el número 0 asociándolo a la ausencia de cantidad.
Realizar descomposiciones numéricas.
Reconocer el tamaño y longitud de los objetos y clasificarlos según estas cualidades.
Diferenciar y aplicar los conceptos «alto» y «bajo» en personas.
Identificar, por comparación, la longitud de los objetos.
Identificar el tamaño de los objetos según sean grandes, medianos o pequeños.
Conocer y utilizar los conceptos lleno/vacío.
Identificar y utilizar adecuadamente el concepto igual que.
Identificar los cuantificadores algunos/ninguno para comparar cantidades.
Discriminar posiciones respecto a un elemento de referencia.
Realizar series y tablas numéricas.
Conocer, utilizar y trazar la serie numérica del 1 al 6.
Conocer y utilizar los ordinales 1.º, 2.º y 3.º
Descubrir el criterio de formación de una serie y continuarla.
Establecer relaciones lógicas entre los objetos.
Adquirir habilidades básicas para comparar y establecer relaciones entre elementos diversos.
Interpretar una tabla de doble entrada con formas geométricas y números.
Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal.
Realizar operaciones matemáticas sencillas, como comparar, contar y agregar cantidades.
Clasificar y seriar elementos y objetos según sus atributos atendiendo a un criterio establecido.
Comparar y relacionar elementos atendiendo a distintas categorías.

Formas geométricas: el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el óvalo y el rombo.
Los números del 0 al 6: asociación número/cantidad.
Identificación y trazado de los números del 0 al 6.
Cuantificadores: algunos/ninguno, igual que.
Descomposición numérica.
El código numérico.
Valoración de la importancia de los números en la vida cotidiana.
Serie numérica del 0 al 6.
Ordinales: 1.º, 2.º, y 3.º
Realización y verbalización de series lógicas.
La longitud de los objetos: largo/corto.
El tamaño de los objetos: grande/mediano/pequeño.
Nociones de medida: grueso/delgado.
Conceptos básicos: lleno/vacío.
Nociones espaciales: delante/detrás, encima/debajo, a un lado/al otro lado.
Clasificación, recuento y agrupación de elementos.
Clasificaciones de elementos con dos cualidades.
Comparación y relación entre elementos según sus atributos.
Identificación de la utilidad de los números para el uso de un listín telefónico.
Tablas de doble entrada.
Secuencias temporales.
Interés por explorar, medir y comparar los objetos.
Curiosidad por conocer el lenguaje matemático.
Operaciones matemáticas: agregar cantidades.
Suma: iniciación.

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

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
Reconocer algunos cambios físicos en el propio cuerpo relacionados con el paso del tiempo.
Identificar el proceso de nacimiento y desarrollo de los seres vivos.
Observar y reconocer los cambios en el medio natural relacionados con las diferentes estaciones.
Conocer las características climáticas de las diferentes estaciones en la propia localidad.
Discriminar las variaciones climáticas del entorno y los cambios de hábitos que se producen como consecuencia 
de ellas.
Seleccionar las prendas de vestir adecuadas según el tiempo atmosférico.
Conocer distintos tipos de alimentos y valorar la importancia de alimentarse de forma saludable.
Identificar los cambios del tiempo atmosférico.
Reconocer e identificar determinadas máquinas y aparatos y su utilidad para la vida cotidiana.
Conocer y valorar la necesidad de reducir los desperdicios, manifestando hábitos de reciclaje y reutilización.
Valorar los usos de los contenedores.
Conocer algunos elementos que encontramos en la calle.
Realizar autónomamente hábitos de cuidado y respeto de la naturaleza.
Conocer tipos de plantas y algunas de sus características más significativas.
Identificar alimentos y productos de origen vegetal y animal.
Identificar la procedencia y transformación de los alimentos.
Conocer las necesidades de las plantas.
Conocer algunas utilidades de las plantas.
Identificar los beneficios que aportan las plantas en la prevención de enfermedades. 
Discriminar diferentes tipos de animales.
Reconocer la piel de algunos animales.
Identificar los hábitats y modos de desplazamiento en algunos animales.
Reconocer distintos lugares de vacaciones.
Discriminar distintos tipos de paisajes.

Cambios físicos e intelectuales ligados al paso del tiempo.
Proceso de nacimiento y desarrollo de los seres vivos.
Las cuatro estaciones: otoño, invierno, primavera y verano.
Curiosidad por conocer los cambios y transformaciones más llamativos del medio en relación con el paso de las estaciones.
Observación y curiosidad por los fenómenos del medio natural: lluvia, viento…
Discriminación de algunas características de las diferentes estaciones en el entorno.
Relación del tiempo atmosférico con los cambios en la naturaleza. 
Prendas de vestir adecuadas para cada época del año.
Alimentos: tipos y clasificación.
Alimentos y productos en función de su origen: animal o vegetal.
Tipos de plantas: características y partes (raíces, frutos, tronco, hojas, etc.).
Plantas medicinales: utilidad.
Necesidades y cuidados de las plantas.
Origen, transformación y propiedades de diversos alimentos.
Selección de alimentos para elaborar un menú saludable.
Los animales: características.
Modos de desplazamiento de los animales.
Tipo de piel de los animales Juegos y juguetes: tipos, formas de uso, materiales de construcción y utilización.
Máquinas y aparatos: funcionamiento y utilidad.
Cualidades táctiles de los objetos.
Reciclado y reutilización de materiales.
Usos de los contenedores.
Elementos de la calle.
Lugares de vacaciones.
Paisajes del mundo.

Dar  muestras  de  interesarse  por  el  medio  natural,  identificar  y  progresivamente:  
nombrar  algunos  de  sus  componentes,  establecer  relaciones  sencillas  de  
interdependencia,  manifestar  actitudes  de  cuidado  y  respeto  hacia  la  naturaleza,  y  
participar en actividades para conservarla

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
Integrarse en el grupo escolar.
Identificar las estancias del colegio y los objetos que hay en ellas.
Reconocer a los profesionales que trabajan en el colegio.
Identificar los objetos y materiales de los distintos espacios escolares.
Conocer y aceptar las normas de funcionamiento escolar. 
Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento en la vida escolar.
Conocer distintas dependencias y objetos de una casa.
Identificar el lugar donde se vive.
Reconocer semejanzas y diferencias entre distintos tipos de viviendas dependiendo de su lugar de ubicación.
Reconocer algunos objetos y acciones que entrañan peligro.
Conocer la utilidad de distintos elementos de la calle y la casa.
Identificar a los principales miembros que integran la propia familia y las actividades que desempeñan.
Reconocer distintos modelos de unidad familiar.
Agrupar objetos según el uso y/o el lugar en el que se encuentran.
Conocer y participar en las tradiciones culturales de la Comunidad.
Reconocer objetos, alimentos y personajes propios de las fiestas populares.
Conocer y valorar distintas modalidades de juegos como medio de relación y socialización.
Adquirir hábitos de participación activa y responsable en la vida en sociedad.
Valorar profesiones y oficios relacionados con los juguetes.
Conocer algunos medios de transporte, los profesionales y espacios relacionados con ellos.
Identificar y respetar las normas básicas de educación vial.
Reconocer algunas ocupaciones y servicios necesarios para la vida en sociedad.
Conocer y utilizar fórmulas de cortesía.
Identificar algunas características significativas de los medios de comunicación.
Conocer la utilidad y función de los medios de comunicación.
Conocer los espacios y profesionales relacionados con los medios de comunicación.
Adquirir habilidades adecuadas para desenvolverse con corrección en distintas situaciones de interacción con los 
demás. 
Colaborar y asumir pequeñas responsabilidades en la protección del medio ambiente.
Profundizar en el desarrollo de hábitos de colaboración, ayuda y solidaridad.
Valorar y disfrutar del tiempo libre.

Identificación de los miembros de la clase.
Interés por establecer relaciones afectivas con los miembros de la clase.
Identificación de algunas dependencias del colegio asociándolas a los objetos y actividades que se realizan en ellas.
Los profesionales de la escuela.
Interés por conocer y manipular los objetos y materiales del aula.
Valoración del orden y la limpieza en el aula.
Apreciación del diálogo como medio para resolver los conflictos y establecer  colectivamente normas de comportamiento.
Tipos de casas y dependencias.
Entorno inmediato: lugar donde se vive.
Asociación de objetos de la casa con las dependencias correspondientes.
Establecimiento de semejanzas y diferencias entre distintos tipos de casas dependiendo de su ubicación.
Identificación de objetos peligrosos del entorno.
Diferenciación de elementos de la casa y de la calle.
Identificación de los componentes de la unidad familiar.
Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en la familia.
Respeto hacia los distintos modelos de unidad familiar.
Identificación y respeto de normas básicas de convivencia familiar.
Gusto por conocer y participar en las fiestas y tradiciones de la propia comunidad.
Valoración de la existencia de diferencias culturales como un hecho positivo y enriquecedor.
Participación activa en las fiestas familiares y escolares.
Tipos de juegos: individual y compartido, tradicionales, con materiales o sin ellos, de interior o de exterior.
Los artesanos y sus productos.
Transportes y profesiones.
Normas básicas de educación vial.
Servicios e instituciones.
Los medios de comunicación e información: utilidad y función.
Objetos y utensilios relacionados con los medios de comunicación. 
Profesiones y espacios relacionados con los medios de comunicación.
Fórmulas de cortesía: «Buenos días», «Por favor», «Gracias», etc.
Normas de comportamiento y convivencia.
Habilidades sociales y demostración de afecto.
Capacidad de escucha.
Responsabilidad y respeto hacia el entorno.
Celebraciones especiales: 
Actividades relacionadas con el tiempo libre.

Identificar  y  conocer  los  grupos  sociales  más  significativos  de  su  entorno,  algunas  
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.  
Poner  ejemplos  de  sus  características  y  manifestaciones  culturales,  y  valorar  su  
importancia.
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LENGUAJE VERBAL
Utilizar adecuadamente el vocabulario temático.
Adquirir y utilizar un vocabulario adecuado para su edad.
Adquirir habilidad y coordinación en la realización de los trazos propuestos.
Expresar sentimientos, necesidades, emociones, deseos e ideas mediante el lenguaje oral.
Conocer las propiedades rítmicas y lúdicas del lenguaje.
Utilizar el lenguaje oral para describir objetos, acontecimientos y situaciones.
Conocer, comprender y reproducir cuentos, poemas y adivinanzas.
Reconocer el propio nombre, escrito. 
Identificar la utilidad de los nombres propios.
Reconocer las letras que forman algunos nombres propios.
Clasificar nombres según sean largos o cortos.
Discriminar el propio nombre y el de los objetos reconociéndolos como un elemento identificativo y diferenciador.
Discriminar el número de golpes de voz en una palabra.
Conocer las propiedades rítmicas del lenguaje.
Conocer la utilidad de los carteles en diferentes contextos.
Conocer distintos portadores de texto.
Comprender y reproducir la estructura de algunos textos. 
Interpretar el significado de distintos géneros textuales y conocer sus usos.
Identificar las posibilidades de la lengua escrita como medio de expresión.
Describir objetos, láminas y situaciones.
Identificar los personajes, lugares, escenas y acciones principales de un cuento.
Reconocer elementos clave del argumento de un cuento.
Reconocer al protagonista de un cuento.
Recordar el argumento y los personajes de los cuentos.
Secuenciar temporalmente las escenas de un cuento.
Comprender órdenes y explicaciones sencillas.
Atender y comprender narraciones, cuentos y mensajes orales.
Conocer y utilizar palabras significativas en una lengua extranjera.

Vocabulario temático referido a: espacios del colegio, las casas y las viviendas, la Navidad, los alimentos, los juegos y los 
juguetes, servicios y elementos del mobiliario urbano, los medios de comunicación, las plantas y los animales.
Cuentos.
Trazos: semicirculares, en cruz, combinados horizontales y verticales, inclinados, aspas.
Géneros textuales: el listado, la receta, las adivinanzas, el listado.
Rótulos y carteles: utilidad.
Descripción de objetos, láminas y situaciones.
Descripción de hechos, acontecimientos y vivencias.
El nombre propio.
Nombres largos o cortos.
Nombres de algunos compañeros y objetos de clase.
Golpes de voz en una palabra: palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas.
Escucha y comprensión de cuentos, poemas y adivinanzas.
Observación y descripción de escenas y personajes pertenecientes a un cuento.
Curiosidad por el argumento de los cuentos y las narraciones que se leen en el aula.
Escenas principales de un cuento.
Valoración del lenguaje oral como medio para comunicar sentimientos, necesidades y deseos personales.
Formación de frases utilizando el vocabulario, estructura lingüística y entonación adecuadas.
Reconocimiento del propio nombre escrito e identificación de su funcionalidad.
Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones de la vida cotidiana.
Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación.
Interés por ejercitar destrezas manuales propias de la lengua escrita.
Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación en el aula.
Palabras y expresiones significativas en inglés.

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

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

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO
Utilizar adecuadamente los medios audiovisuales y tecnológicos. 
Utilizar las nuevas tecnologías para jugar y aprender.
Iniciarse en el manejo de los elementos y herramientas básicas del ordenador. 
Conocer y utilizar las tecnologías de la información en distintas situaciones del aula. 
Participar activamente en las actividades del aula que implican el uso del ordenador y el CD TIC. 
Adquirir progresiva autonomía en la utilización de los elementos tecnológicos del Centro escolar.

Uso del reproductor de música.
Uso de los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno escolar.
Utilización de Internet y otros recursos informáticos para obtener información en pequeñas investigaciones realizadas en el 
aula.
Búsqueda de información utilizando distintos recursos tecnológicos.
Utilización de los medios tecnológicos y audiovisuales en distintas situaciones de aprendizaje.
Identificación de elementos y herramientas básicas del ordenador. 
Valoración del ordenador y otros instrumentos tecnológicos como medios para el disfrute y el aprendizaje.

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

LENGUAJE ARTÍSTICO
Conocer y utilizar distintos materiales y técnicas para realizar obras plásticas.
Explorar y utilizar las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas plásticas.
Explorar distintas técnicas y materiales plásticos para realizar creaciones personales.
Explorar las capacidades expresivas propias para realizar obras plásticas personales.
Afianzar las destrezas necesarias para realizar con precisión obras plásticas.
Representar gráficamente personas, objetos y elementos.
Respetar las creaciones de los compañeros y el material del aula.
Conocer y valorar algunas obras de arte.
Iniciarse en la apreciación artística de obras pictóricas.
Reconocer y utilizar los colores azul, rojo, amarillo, naranja.
Mezcla de algunos colores primarios.
Desarrollar la actitud de escucha y atención en audiciones musicales.
Conocer e interpretar algunas canciones.
Conocer y reproducir canciones valorando las posibilidades de la música como medio de expresión.
Discriminar el sonido del silencio.
Discriminar y reproducir sonidos según su intensidad, duración y altura.
Identificar partes del cuerpo que producen sonido. 
Identificar y reconocer instrumentos de percusión y de viento, y conocer su uso.
Reconocer el sonido de distintos instrumentos musicales y asociarlo a otros sonidos del entorno.

Técnicas plásticas: punteado, picado, recortado, plegado, pegado, pintura con rotuladores y agua, dibujo con ceras blandas,  
rasgado, estampación con elementos naturales, grafismos.
Expresión gráfica: dibujo.
Canciones y audiciones musicales. 
Utilización de la técnica de punteado y del picado para crear obras personales.
Interés por explorar y conocer las propias capacidades expresivas.
Manipulación de distintos materiales para crear obras personales.
Los colores azul, rojo, amarillo, naranja.
Respeto por las producciones de los compañeros.
Valoración de las propias capacidades expresivas y las de los demás. 
Cuidado del material del aula y participación en la limpieza y recogida del mismo.
Interés y gusto por escuchar y aprender canciones.
Discriminación de sonido/silencio.
Sonidos según su intensidad: fuertes/flojos.
Sonidos según su duración: largos/cortos.
Sonidos según su altura: agudos/graves.
Exploración de las cualidades sonoras del cuerpo.
Apreciación de las posibilidades de la música como medio de expresión.
Instrumentos musicales de percusión propios de la Navidad.
Instrumentos musicales de viento: la flauta.
Acompañamiento rítmico de villancicos.
Interés por participar en manifestaciones artísticas de la tradición cultural.
Apreciación de las propiedades de la música como medio de expresión.
Relación animal/instrumento musical.

LENGUAJE CORPORAL
Explorar y ejercitar las posibilidades expresivas del propio cuerpo.
Participar en juegos dramáticos, simbólicos y de expresión corporal.
Dramatizar situaciones y acontecimientos.
Expresarse a través de canciones y poemas. 
Inventar un baile siguiendo el ritmo de la música.
Adecuar los movimientos corporales al ritmo de la música.
Representar situaciones y personajes reales o evocados.
Adquirir la capacidad de planificar una acción para la realización de juegos dramáticos.

Dramatizaciones y coreografías sencillas.
Participación en actividades de juego dramático, simbólico y de expresión corporal.
Interés y disfrute en las actividades basadas en el lenguaje corporal.
Interés por utilizar las propias posibilidades expresivas.
Realización de una danza siguiendo el ritmo de la música.
Gusto por experimentar diferentes movimientos como recurso corporal para la expresión y la comunicación.
Recursos expresivos del cuerpo. 
Juegos de mímica y dramáticos.
Danzas y coreografías sencillas.
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CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adaptarse a las rutinas y horarios del aula.
Identificar y expresar las características personales propias.
Identificar las partes de la cara.
Reconocer las extremidades.
Reconocer el eje de simetría corporal.
Afianzar el conocimiento del esquema corporal.
Reconocer el lado derecho y el lado izquierdo en el propio cuerpo.
Reconocer la existencia de diferencias y semejanzas físicas entre las personas.
Utilizar los sentidos para descubrir las características de los objetos.
Identificar los órganos de los sentidos.
Experimentar las posibilidades que nos ofrecen los sentidos para conocer características de los 
elementos.
Diferenciar a través de los diferentes sentidos las cualidades de los objetos.
Experimentar a través de juegos las posibilidades motrices del cuerpo.
Controlar con mayor precisión los gestos y movimientos.
Potenciar las destrezas manuales.
Discriminar hábitos posturales adecuados para cuidar la salud.
Reconocer los hábitos de higiene necesarios para mantener la salud y prevenir enfermedades 
comunes.
Identificar algunos síntomas y consecuencias de enfermedades comunes.
Adquirir hábitos adecuados en el cuidado de la ropa, los juguetes y el material de aula.
Adquirir hábitos de participación activa y responsable en la vida en sociedad.
Identificar las acciones correctas que ayudan a cuidar el medio ambiente y son respetuosas con 
él.
Reconocer los hábitos de salud adecuados para utilizar los medios de comunicación e 
información sin riesgos.
Identificar los sentimientos propios y ajenos.
Expresar sentimientos, gustos, preferencias e intereses propios.
Descubrir y expresar los propios gustos y preferencias referidos a los medios de comunicación 
y al disfrute del tiempo libre.
Conocer las prendas de vestir en función de sus usos y la parte del cuerpo donde se utilizan.
Identificar las prendas de vestir adecuadas en función de las diferentes características 
climatológicas.
Discriminar las prendas de vestir que se emplean en algunas profesiones y oficios.
Identificar tareas cotidianas.
Planificar la acción que se va a llevar a cabo para realizar una tarea.
Desarrollar la capacidad de observación y atención.
Desarrollar la percepción visual para relacionar una misma imagen presentada desde distintos 
puntos de vista.
Utilizar la percepción visual para completar imágenes según un modelo.
Identificar y expresar correctamente los propios estados emocionales.
Reconocer qué estado de ánimo representan distintas imágenes de personas.
Reconocer la alimentación como una necesidad básica.
Reconocer las normas básicas de seguridad vial.
Valorar la importancia de la alimentación y de una dieta equilibrada para el cuidado de la salud.
Desarrollar hábitos de cuidados de la salud a través de una alimentación equilibrada.
Conocer y utilizar las normas y convenciones sociales en la relación con los demás.
Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y requerimientos de los demás.
Valorar el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.

Características personales propias: nombre y edad.
Identificación de los rasgos físicos propios.
Las partes de la cara.
Partes del cuerpo: extremidades.
Eje de simetría corporal.
El esquema corporal.
Lateralidad: derecha/izquierda.
Los sentidos y sus órganos.
Juegos psicomotrices.
Realización de juegos diversos para la ejercitación de destrezas manuales.
Posturas: sentado, tumbado, de pie y sentado.
De frente/de espaldas.
Control de las habilidades motrices básicas: saltos, carrera y lanzamientos.
Sentimientos: sorpresa, tristeza, alegría y miedo.
Necesidades del cuerpo: la alimentación.
Enfermedades comunes: síntomas y prevención.
Diferencias y semejanzas entre las personas.
Autoestima y asertividad.
Prendas de vestir.
El cuidado del entorno.
Juegos para la ejercitación de las destrezas manuales.
Hábitos higiénicos relacionados con la salud.
Hábitos higiénicos y de salud relacionados con la alimentación.
Hábitos de higiene postural: uso correcto de la mochila.
Hábitos de autonomía y resolución de conflictos.
Hábitos: iniciativa, esfuerzo, respeto, ayuda.
Adquisición de hábitos adecuados para tener una dieta equilibrada.
Normas básicas de seguridad vial.
Valoración de la importancia de mantener hábitos de cuidado de la ropa y del material del aula.
Hábitos de cooperación y colaboración con los otros.
Expresión de sentimientos, gustos y preferencias propios.
Normas de comportamiento en lugares públicos.
Actividades de discriminación visual.
Percepción visual.
Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en el juego y en la resolución de pequeños problemas de la  
vida cotidiana.

Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra  
de  un  conocimiento  cada  vez  más  ajustado  de  su  esquema  corporal,  manifestando 
confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.

Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y  
participar  en  juegos,  regulando  progresivamente  la  expresión  de  sentimientos  y 
emociones.

Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización  
autónoma  de  actividades  habituales  para  satisfacer  necesidades  básicas,  mostrando 
interés e iniciativa.
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MEDIO FÍSICO
Discriminar y clasificar objetos según su forma (circular, cuadrada, triangular, rectangular, romboidal).
Trazar de forma correcta las formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo).
Identificar los cuerpos geométricos de la esfera y del cubo en elementos de la vida cotidiana.
Identificar el criterio de formación de una serie.
Discriminar los elementos o partes que están a la izquierda o derecha de un referente.
Asociar la cantidad y la grafía de los números del 0 al 10.
Escribir de forma correcta los números del 0 al 10.
Agrupar elementos en función de una cantidad dada.
Conocer, utilizar y escribir la serie numérica del 0 al 9.
Conocer y utilizar los ordinales del 1.º al 9.º
Utilizar de forma contextualizada los primeros números ordinales.
Utilizar adecuadamente los cuantificadores más/menos que y tantos como.
Identificar las cualidades de los objetos: alto/bajo; grueso/delgado; ancho/estrecho.
Verbalizar si un elemento está cerca o lejos de un referente dado.
Discriminar elementos según sus cualidades.
Ordenar y secuenciar elementos y escenas atendiendo al orden temporal.
Aproximarse al concepto de semana.
Establecer e identificar cantidades por comparación.
Establecer relaciones lógicas entre los objetos.
Utilizar instrumentos de medida naturales para realizar mediciones.
Conocer y usar de forma intuitiva los diferentes instrumentos de medida del tiempo.
Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana.
Observar algunas de las modificaciones que se producen por el paso del tiempo en el entorno.
Realizar operaciones sencillas como comparar, contar, agregar y quitar elementos.
Explorar las características de los objetos: forma, tamaño y medida.
Resolver sencillos problemas de sumas y restas con apoyo gráfico.
Realizar sumas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana.
Desarrollar el razonamiento lógico para resolver problemas sencillos.
Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas de sumas y restas.
Conocer el valor de algunas monedas.
Ordenar y colocar de forma adecuada las piezas de un puzzle.
Despertar el interés por los instrumentos de medida.
Aprender a utilizar gráficos para representar cantidades.
Valorar la utilidad de los números en la vida cotidiana.

Formas geométricas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo.
Cuerpos geométricos: esfera y cubo.
Realización de series atendiendo al criterio de la forma de los elementos: círculo, cuadrado y triángulo.
Izquierda/derecha.
Números del 0 al 10: asociación número/cantidad.
Escritura de los números del 0 al 10.
La serie numérica.
Los números ordinales del 1.º al 9.º
La utilidad de los números cardinales y ordinales.
Cuantificadores: más/menos que, tantos como.
Cualidades de los objetos: alto/bajo, grueso/delgado, ancho/estrecho.
Nociones topológicas: cerca/lejos.
Instrumentos de medida naturales: el pie, la mano y el paso.
Instrumento de medida del tiempo: el reloj.
Descomposición de números.
Operaciones matemáticas: recuento, agrupaciones, sumas, restas.
Problemas de sumas.
Secuencias temporales.
La semana.
Razonamiento lógico: series y secuencias.
Puzzles.
Gráficos matemáticos.
Apreciación y valoración de la utilidad de los números en la vida cotidiana.
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.

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

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
Conocer los cambios que se producen en los seres vivos con el paso del tiempo.
Aproximarse al ciclo vital de los seres vivos.
Conocer las partes principales del cuerpo de algunos animales, estableciendo semejanzas y diferencias entre unas y 
otras.
Reconocer el tipo de alimentación que tienen diferentes especies animales.
Conocer las partes fundamentales de una planta.
Identificar diferentes tipos de plantas estableciendo clasificaciones según distintos criterios.
Clasificar alimentos de procedencia animal y vegetal.
Valorar la importancia de los animales y las plantas para la vida de las personas.
Identificar los cambios estacionales del entorno.
Reconocer las características fundamentales de las diferentes estaciones en el entorno.
Reconocer los cambios que se producen en la vida cotidiana con el cambio de las estaciones.
Reconocer algunas fuentes de energía existentes.
Discriminar las variaciones climáticas del entorno y los cambios de hábitos que se producen como consecuencia 
de ellas.
Observar los fenómenos atmosféricos del medio natural.
Asociar el tiempo meteorológico a los símbolos que lo representan.
Observar las consecuencias de los cambios atmosféricos en el paisaje y en la vida cotidiana.
Mostrar interés por conocer los cambios estacionales.
Formular hipótesis sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos atmosféricos.
Reconocer el planeta Tierra y alguna de sus características principales.
Diferenciar las actividades que se realizan durante el día y durante la noche.
Observar y reconocer las fases de la Luna.
Conocer la existencia del Universo, los planetas y el nombre de algunos de ellos. 
Descubrir diferentes tipos de paisajes que hay en el mundo y cuáles son sus características.
Conocer algunos elementos significativos del relieve.

El crecimiento de los seres vivos.
Los animales: partes del cuerpo y alimentación.
Las plantas: tipos y características.
Alimentos vegetales y animales.
Las estaciones: el otoño, el invierno, la primavera, el verano.
Los cambios y transformaciones del medio en relación con el paso de las estaciones.
Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento…
El tiempo meteorológico.
Fuentes de energía.
La Tierra.
El día y la noche.
Las fases de la Luna.
El Universo y los planetas.
Paisajes del mundo.
Elementos del relieve.
Interés por conocer las características más importantes de las distintas estaciones en la propia Comunidad y comparar con las 
de otros lugares.
Recogida de información sobre el tiempo atmosférico.
Curiosidad por los fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento…
Prendas de vestir adecuadas para la época del año.

Dar  muestras  de  interesarse  por  el  medio  natural,  identificar  y  progresivamente:  
nombrar  algunos  de  sus  componentes,  establecer  relaciones  sencillas  de  
interdependencia,  manifestar  actitudes  de  cuidado  y  respeto  hacia  la  naturaleza,  y  
participar en actividades para conservarla.

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
Identificar las dependencias de la escuela y las actividades que se realizan en ella.
Reconocer las características de la propia escuela y establecer comparaciones con otras.
Discriminar algunos alimentos y conocer sus beneficios para la salud. Forma de conservación de algunos 
alimentos.
Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento en la vida escolar.
Identificar distintos tipos de casas según el lugar donde se encuentran ubicadas. Semejanzas y diferencias entre 
casas del pasado y casas del presente.
Discriminar las diferentes dependencias de una casa y conocer su función.
Reconocer a los miembros que forman parte de la propia familia. Conocer y respetar otras formas de vida familiar.
Comparar los avances producidos en la vida cotidiana con el paso del tiempo.
Describir los cambios que se han producido en las calles con el paso del tiempo.
Conocer las características de las calles en los ámbitos rurales y urbanos.
Identificar máquinas e inventos que existen en nuestro entorno.
Reconocer los cambios producidos en las actividades cotidianas gracias a la invención de máquinas y aparatos.
Descubrir los cambios sufridos en algunos inventos debidos al paso del tiempo.
Reconocer distintos oficios y profesiones, y sus servicios en la sociedad.
Conocer algunos de los profesionales relacionados con el estudio del espacio y del universo.
Discriminar medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
Identificar los medios de comunicación e información más importantes.
Descubrir el valor de las bibliotecas en la sociedad.
Descubrir las características de los programas televisivos dirigidos a los niños y niñas.
Reconocer los hábitos más adecuados para utilizar los medios de comunicación e información.
Manifestaciones festivas y costumbres de las diferentes celebraciones tradicionales y populares. 
Identificar adornos y alimentos propios en las celebraciones navideñas. Valorar los productos artesanales.
Valorar la necesidad de los servicios públicos para el buen funcionamiento de la sociedad.
Participar de forma activa en actividades sociales y culturales del entorno.
Entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con los demás.
Reconocer algunas señas de identidad cultural propias y del entorno.
Interesarse por conocer las características y costumbres de la época prehistórica.
Conocer formas de vida prehistóricas y descubrir las diferencias con la época actual.
Valorar y disfrutar el tiempo libre.

La escuela: dependencias y funciones.
El entorno escolar: espacios y profesionales del centro.
Cuidado de los espacios y objetos del centro.
Tipos de casas según el lugar donde se encuentran.
Casas del pasado. Dependencias y objetos de la casa.
Los miembros de la familia.
Análisis de distintos modelos de unidad familiar.
La calle.
Oficios y profesiones.
Los productos lácteos. Alimentos para una dieta equilibrada.
Máquinas e inventos del pasado y del presente.
Servicios públicos.
Medios de transporte.
Medios de comunicación e información: la televisión, la radio, la prensa, el teléfono y el ordenador.
Oficios y profesiones relacionados con los medios de comunicación e información.
La biblioteca.
El Universo: profesionales que trabajan en su estudio.
Ocio y tiempo libre: actividades y lugares.
La Prehistoria. 
Gastronomía.
Curiosidad por conocer distintos tipos de alimentos.
Valoración de la importancia del orden y la limpieza en el aula.
Utilización del diálogo para establecer colectivamente normas de comportamiento en el aula.
Valoración positiva del entorno familiar y respeto hacia otros modelos familiares distintos del propio.
Celebraciones especiales: 
Participación y disfrute en las celebraciones y actividades del entorno.
Respeto y valoración de las celebraciones navideñas distintas a las propias. 
Valoración positiva de los avances en las maquinas del entorno para la vida cotidiana.
Disposición favorable para relacionarse con niños y niñas de otras culturas.

Identificar  y  conocer  los  grupos  sociales  más significativos  de  su  entorno,  algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.  
Poner  ejemplos  de  sus  características  y  manifestaciones  culturales,  y  valorar  su 
importancia.



LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adquirir y utilizar el vocabulario referido a la temática de las unidades.
Identificar palabras significativas vinculadas con la unidad y algunas de las letras que las 
forman.
Realizar asociaciones de ideas a partir de la observación de imágenes.
Reconocer el nombre propio y su uso.
Identificar personajes, elementos y objetos significativos de un cuento.
Interpretar las secuencias de un cuento.
Identificar elementos clave del argumento de un cuento.
Expresar el orden en el que suceden los hechos de un cuento.
Identificar y describir las escenas que pertenecen a un cuento.
Identificar en textos palabras significativas de un cuento.
Resumir el argumento de un cuento.
Identificar las imágenes que se corresponden con el inicio y el final de un cuento. 
Contar con las propias palabras la historia de un cuento.
Expresar sentimientos, deseos e ideas utilizando el lenguaje oral con corrección.
Conocer y utilizar la expresión oral y escrita para compartir ideas, sentimientos y preferencias.
Reconocer el menú escolar como un tipo de género textual.
Reconocer carteles indicativos de pueblos y ciudades.
Reconocer la carta como una forma de comunicación.
Diferenciar los tipos de libros que se pueden encontrar en una biblioteca.
Observar el formato de una noticia de periódico y elaborar una a partir de una idea.
Comprender el sentido de las adivinanzas y aprender a solucionarlas.
Relacionar antónimos referidos a cualidades de los objetos.
Conocer y reproducir algunos cuentos, poemas y adivinanzas.
Comprender poesías y algunos textos literarios.
Discriminar palabras por el número de sílabas.
Conocer el empleo adecuado del número en las palabras (singular y plural).
Cuidar la pronunciación y la entonación en los mensajes orales.
Asociar palabras que forman parte de la misma familia.
Escribir palabras y frases sencillas, familiares y relacionadas con el vocabulario trabajado.
Observar, interpretar y describir escenas.
Adquirir coordinación y habilidad en los trazos previos al proceso de la escritura de números, 
formas y letras.
Valorar la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación.
Valorar las posibilidades de la lengua escrita como medio de expresión.
Tomar iniciativa en participar en las situaciones de comunicación en el aula.
Establecer relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración.
Aprender palabras significativas en lengua extranjera. 
Respetar el turno de palabra en conversaciones colectivas.

Vocabulario temático: la escuela, la casa, la Navidad, inventos y máquinas, los oficios, los medios de 
comunicación, el Universo, los animales, las plantas, las vacaciones.
Cuentos.
Descripción de objetos, láminas, escenas, personajes y situaciones.
Descripción de hechos, acontecimientos y vivencias.
Carteles informativos.
Las noticias del periódico.
Género textual: el menú escolar, la adivinanza, la carta, poesía.
El nombre propio.
Identificación de palabras bisílabas y trisílabas.
Rimas de palabras.
Familia de palabras.
Antónimos.
El número de las palabras: singular y plural.
Sopa de letras.
Asociación de palabras con su significado.
Expresión oral y escrita de ideas y conocimientos. 
Verbalización de la secuencia de un cuento.
Trazos: combinación de trazos horizontales y verticales, bucles ascendentes y descendentes, 
semicirculares, combinación de trazos semicirculares y verticales,  
Valoración del lenguaje como medio para comunicar sentimientos, experiencias y deseos personales.
Establecimiento de relaciones entre el contenido de un texto y la ilustración.
Interés por la poesía y el cuento como formas de expresión.
Cuidado y valoración de los libros como instrumentos de comunicación.
Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación en el aula.
Normas de comunicación.
Vocabulario en inglés.

Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra  
de  un  conocimiento  cada  vez  más  ajustado  de  su  esquema  corporal,  manifestando 
confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.

Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y  
participar  en  juegos,  regulando  progresivamente  la  expresión  de  sentimientos  y  
emociones.

Acceso a indicadores de desempeño.

Conocer y poner en práctica las normas básicas del funcionamiento del ordenador y diferenciar 
sus principales componentes.
Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación. 
Ser capaz de entender las instrucciones requeridas a través de un material TIC y seguir estas 
indicaciones con precisión.
Participar activamente en las propuestas que se hagan para el uso de las TIC.
Ser capaz de manejar programas sencillos de un CD TIC.
Descubrir las posibilidades educativas de los ordenadores.
Identificar los diferentes usos de los ordenadores en las actividades de la vida cotidiana.

Actividades para aprender el uso del ordenador.
Los ordenadores en la vida cotidiana.
Uso de programas TIC.
Memory.
Galerías de imágenes.
Fotogalerías.
Cuento con errores.

Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal,  
higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización 
autónoma  de  actividades  habituales  para  satisfacer  necesidades  básicas,  mostrando 
interés e iniciativa.

Conocer y poner en práctica las normas básicas del funcionamiento del ordenador y diferenciar 
sus principales componentes.
Acercarse a los materiales TIC con curiosidad y motivación. 
Ser capaz de entender las instrucciones requeridas a través de un material TIC y seguir estas 
indicaciones con precisión.
Participar activamente en las propuestas que se hagan para el uso de las TIC.
Ser capaz de manejar programas sencillos de un CD TIC.
Descubrir las posibilidades educativas de los ordenadores.
Identificar los diferentes usos de los ordenadores en las actividades de la vida cotidiana.

Técnicas plásticas: punteado, recorte, pegado, picado, estampado, dibujo, plegado, dibujo con 
rotuladores, dibujo con ceras, esgrafiado, grafismo. 
Obras de arte.
Cuidado y respeto por el material plástico.
Canciones y audiciones musicales.
Intensidad del sonido: fuerte/flojo.
Duración del sonido: largos/cortos.
Altura del sonido: graves/agudos.
Instrumentos de percusión, de viento y de cuerda.
Gusto por conocer y explorar las propias capacidades expresivas.
Valoración de las producciones artísticas propias y de los otros.
Apreciación de las posibilidades de la música como medio de expresión.
Colaboración con los compañeros en la realización de trabajos colectivos.
Interés por participar en manifestaciones artísticas de la tradición cultural.

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

Juegos simbólicos y teatrales.
Danzas.
Obras de teatro.
Realización de una danza siguiendo el ritmo de la música.
Interés por utilizar las propias posibilidades expresivas.
Participación y disfrute con las actividades basadas en el lenguaje corporal y la dramatización.
Participación en actividades de juego dramático y simbólico. 
Gusto por experimentar diferentes movimientos como recurso para la expresión y la comunicación.
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AREA DE INGLÉS 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos  Bloques de contenidos Criterios de evaluación 

 
-Expresar emociones, sentimientos, 
deseos e ideas mediante la lengua oral y 
a través de otros lenguajes, eligiendo el 
que mejor se ajuste a la intención y a la 
situación. 
-Comprender las intenciones y mensajes 
de otros niños y adultos, adoptando una 
actitud positiva hacia la lengua, tanto 
propia como extranjera. 
-Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés 
hacia ellos. 
-Iniciarse en los usos sociales de la 
lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute.  
-Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en distintos 
lenguajes y realizar actividades de 

 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar: 
 
Bloque 2. Lenguaje audiovisual 
y tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Bloque 3. Lenguaje artístico 
 
Bloque 4. Lenguaje corporal 
 

 
-Utiliza la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con las 
personas adultas, según las 
intenciones comunicativas, y 
comprende mensajes orales 
diversos, mostrando una actitud de 
escucha atenta y respetuosa.  
-Muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en el 
entorno, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en 
el conocimiento de algunas 
características del código escrito. 
Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura 
que se producen el aula.  
-Se expresa y se comunica 
utilizando medios, materiales y 
técnicas de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
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representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas técnicas. 
-Iniciarse en el uso oral de una lengua 
extranjera para comunicarse en 
actividades dentro del aula, y mostrar 
interés y disfrute al participar en estos 
intercambios comunicativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 

 
 
 



5. ÁREAS TRANSVERSALES Y MEDIDAS DE HÁBITO LECTOR Y MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
Contenidos transversales 

Educación para la paz y no violencia (resolución pacífica de conflictos).  En la programación anual, el Equipo de Ciclo 
determinará: 

- El contenido transversal a priorizar.
- Objetivos y contenidos a desarrollar.
- Inclusión  en  las  unidades  didácticas 

de la programación. 

Educación para la igualdad entre mujeres  y hombres (coeducación).  El  contenido para  la  igualdad  adquiere  una dimensión 
integradora para prevenir cualquier tipo de exclusión social más allá del género. 
Educación ambiental

Educación TIC

MEDIDAS DE 
HÁBITO LECTOR

OBJETIVOS ACTIVIDADES SELECCIÓN DE LECTURAS

Utilización de la 
Biblioteca del Centro, 
estableciendo a 
principio de curso un 
horario semanal para 
cada uno de los niveles

Servicio  de  préstamo 
para el alumnado

Proyecto  Lector  en  los 
niveles del ciclo

Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada 
a las diferentes situaciones de comunicación 
habituales  para  comprender  y  ser 
comprendido  por  los  otros,  expresar  sus 
ideas,  sentimientos,  experiencias  y deseos, 
avanzar en la construcción de significados.

Acceder al libro como objeto físico, realizar 
lecturas  de  imágenes  de forma  que  vayan 
interiorizando  las  estructuras  narrativas  y 
comprendan  las  historias  narradas 
oralmente.

Establecimiento  de  una  rutina  diaria  de 
acercamiento a los libros y utilización de un 
esquema  tipo:  antes  de  leer,  durante  la 
lectura y después de la lectura.

Práctica  de  la  memoria  visual  de  las  palabras,  de  forma  que  el  alumno  vaya 
asimilando de forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este  
tipo de actividades facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se 
puede partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos 
por los alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

Práctica de la noción de significante-significado adaptada a su nivel: los objetos son 
realidades que se nombran con un conjunto de letras, que suenan. Los objetos del  
entorno escolar  son los más idóneos en los  primeros niveles  de aprendizaje para 
realizar esta actividad. 

Práctica de las nociones espaciales, a través de actividades con el cuerpo, con los 
objetos,  con  dibujos  en  papel…  de  forma  que  interiorice  estos  conceptos 
fundamentales para el acceso al código escrito.

Secuenciación  de escenas  (gráficas)  cotidianas  que se  suceden  cronológicamente 
para trabajar la secuencia temporal de los hechos. 
Expresión oral de esas secuencias para que interioricen el qué ocurre antes, ahora, 
después. 

Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de un guión dado 
por  el  profesor  (recordar  lo  que  hice,  ordenarlo,  dibujarlo  en  un  papel  si  es  
necesario, contarlo de forma ordenada). 

Planificación por parte del profesor de una sesión de lectura oral, en tres actos: 
• Antes  de  leer:  hablar  sobre  el  título  del  libro,  qué  les  sugiere, 

conocimientos previos que activan. 
• Lectura del texto, con la entonación y el ritmo adecuado. 
• Después de leer, donde se realizan actividades de comprensión. 

Acceso ejemplo cuadernos didácticos de las lecturas. VER .
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

Calidad literaria de las 
obras.

Adecuación a los lectores a 
los que va dirigido.

Ilustraciones y formato del 
libro.

3 años

4 años

5 años

.\adiosqueridochupete.pdf


6. METODOLOGÍA
Se tendrán en cuenta los siguientes principios y estrategias metodológicas:

GENÉRICAS

PRINCIPIOS ESTRATEGIAS
Partir del nivel madurativo del alumno. Observación directa, evaluación inicial, intercambio de información con la familia, informes previos, recabar información de otros profesionales.

Favorecer la construcción de aprendizajes 
significativos.

Globalización mediante centros de interés. (relación entre conocimientos previos y aprendizajes nuevos)

Despertar los sentidos del alumnado Observación, manipulación y experimentación.
Ejercitación diaria.

Aprendizaje a través del juego Juegos de exploración sensorial, Coordinación dinámica general y segmentaria, de expresión corporal, musical y plástica, de expresión lógico matemática y de reglas.  
Utilización de las TIC en el aula y en casa.

Refuerzo de los aprendizajes Repaso de los contenidos trabajados en el aula semanalmente. Colaboración con la familia para el refuerzo de los nuevos conocimientos.

Adquisición de hábitos de autonomía Utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos contenidos.
Utilización de estrategias comunicativas, un vocabulario y una terminología  adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en aula. 
Presentación y explicación del contenido de las actividades a realizar comprobando que el alumnado ha hecho una representación
correcta de su contenido. 
Equilibrar la realización de actividades nuevas y variadas, que mantengan el interés y la curiosidad, con otras más rutinarias o reiterativas indispensables en estas  
edades.
Colaboración con la familia.

Promover educación en valores Normas de convivencia y aceptación de la multiculturalidad. Autoestima y autonomía. Habilidades sociales. Escucha y resolución de conflictos.
Favorecer la participación para la construcción y aceptación de normas que regulan el funcionamiento del grupo. 

Acceso a normas de Convivencia en Educación Infantil  para el alumnado. VER

PROYECTOS
Incorporación a nuestra práctica educativa de 
un proyecto anual común a todo el ciclo de 
Educación Infantil.

Enseñanza por descubrimiento (BRUNNER, J.)
Aprendizaje significativo (AUSUBEL, D.)
Desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales (PIAGET, J.)
Globalidad (COHEN, D.) 
Constructivismo en el lenguaje (VIGOTSKY, L.)

Acceso ejemplo trabajo por proyectos. El Espacio (Curso Escolar 2010-2011) VER

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. LA RAZA
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7. EVALUACIÓN

• Caracterización de la evaluación

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y 
tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo.

La evaluación del alumnado se lleva a cabo atendiendo a:

o Competencias  (habilidades  y  destrezas  necesarias  para  aplicar  los 
conocimientos adquiridos en cualquier situación de la vida diaria).

o Áreas:  a  través  de  los  objetivos  y  contenidos  de  las  distintas  áreas  se 
trabajará la adquisición de las competencias. 

El  sistema  de  calificación.  La  calificación  de  los  boletines  de  evaluación  y 
documentos oficiales de evaluación se corresponde con: 

Calificaciones
POCO (De 1 a 4)
REGULAR (5)
ADECUADO (6)
BUENO (7 – 8) 
EXCELENTE (9 – 10)

La evaluación se realizará en tres momentos:

• Evaluación inicial: Para detectar el punto de partida y los conocimientos previos del 
alumnado. Acceso a cuestionarios de evaluación inicial. VER   VER

• Evaluación  continua  y  cualitativa:  Durante  todo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

• Evaluación  final:  Para  comprobar  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos, 
establecer conclusiones y modificar aquéllos aspectos que no hayan funcionado.

En  cuanto  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
aspectos:

Planificación de las tareas Participación Organización y coordinación del equipo

Valoración de la planificación realizada
Organización  de  espacios,  tiempos  y 
materiales
Adecuación  de  las  programaciones  y 
medidas de refuerzo

Relación  familia-escuela.  Colaboración 
e implicación de los padres.

Relación entre el alumnado y entre éstos 
y el profesorado. 

Ambiente de trabajo y participación.
Clima  de  consenso  y  aprobación  de 
acuerdos
Implicación de los miembros
Distinción de responsabilidades

(Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se recogerán en las actas de evaluación trimestrales.)

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
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8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Destinatarios Estrategias Medidas

• Alumnado con retraso educativo que tienen algún tipo de dificultad 
para seguimiento normal del currículum. 

• Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

• Alumnado con integración tardía en el sistema educativo. 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales

• Alumnado inmigrante con diferente lengua materna 

Generales Atención individualizada

Actividades de refuerzo

Programa de colaboración con la familia

Refuerzo educativo en el aula 
ordinaria

Adaptar las actividades a las necesidades de los alumnos/as. Ajustar el grado de complejidad 
de la actividad. 

Si fuese necesario se realizaría una adaptación curricular poco significativa. 

Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.

Adaptaciones curriculares SIGNIFICATIVAS Modificación  de  los  elementos  básicos  del 
currículum para aquellos  alumnos que presenten 
necesidades  educativas  especiales  de  apoyo 
educativo  derivadas  de  una  condición  de 
discapacidad.

El  mayor  o  menor  alejamiento  del  currículo 
básico dependerá de la evaluación y diagnóstico 
previo  de  cada  alumno,  que  debe  realizar  el 
Departamento de Orientación.

NO SIGNIFICATIVAS Priorización de objetivos y contenidos.
Adaptación de materiales y recursos.
Adecuación de la metodología.

Disponer de un número suficiente de actividades
para cada uno de los contenidos considerados 
fundamentales, con distinto nivel de complejidad 
que permita trabajar estos mismos contenidos con 
exigencias distintas. 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Anticipación en un año de la escolarización en el 
primer curso de la educación primaria. 

Programas de transición lingüística Incorporarse de forma progresiva y paralela a su aumento de dominio del español, al ritmo 
normal de la clase con un programa específico de trabajo.

Utilizar un lenguaje más sencillo buscando siempre las estructuras y el vocabulario más 
rentable y recurrir a apoyos visuales. 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. LA RAZA



9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

RECURSOS MATERIALES

Recursos específicos o de 
representación

De juego simbólico Muñecos, accesorios, miniaturas relativas a la casa, cocina, al entorno social y natural.

Para ejercitar la motricidad fina Bastidores, muñecos de abroche, costura y ensartables.

Para ejercitar la motricidad gruesa Pelotas, aros, cuerdas, ladrillos,cubos, palas y construcciones.

De aproximación al lenguaje oral Libro de imágenes, láminas y títeres.

Desarrollo de capacidades lógico-
matemáticas

Bloques lógicos, ábacos, regletas y puzzles.

De aproximación a la lectoescritura Títeres, marionetas, guiñol, juegos de letras y palabras, pizarras y cuentos.

De expresión plástica Fungible Témperas, pasta para modelar, barro, material para estampar, cartulina, papeles de 
manualidades y plastilina.

No fungible Pinceles, rodillos, esponjas, punzones, almohadillas y tijeras.

De expresión musical Pandero, cascabeles, caja china y maracas.

De expresión corporal Colchonetas, pelotas, cojines, telas, disfraces y máscaras.

Impreso Profesor Material de apoyo editorial, documentos de centro y programación didáctica de ciclo.

Alumnado Libro de fichas del proyecto editorial, dibujos, láminas, cuentos y pegatinas.

Audiovisuales Visuales Cañón

Auditivos Reproductor CD/MP3

Audiovisuales DVD

Interactivos Ordenador de aula
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Sistemáticamente se realizarán las siguientes actividades

OBJETIVOS Actividades Integración curricular

Contribuir al desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos de etapa y área.

Compensar el nivel sociocultural de las familias.

Conocer algunas manifestaciones artísticas, culturales...in situ.

Crear situaciones de enseñanza aprendizaje mediante el uso de 
espacios y materiales alternativos a los habituales.

Fomentar el respeto por el patrimonio natural y cultural.

Saber comportarse en diferentes situaciones de aprendizaje fuera del aula, favoreciendo su 
formación como persona.

Desarrollar el sentido lúdico, el gusto por lo estético y el ocio creativo.

Fiesta de navidad y visita de los Reyes Magos Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad

Día de la Constitución Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad

Día de la Paz Áreas transversales-Educación para la Paz

Carnaval Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad

Ruta Medioambiental Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Acercamiento a la Naturaleza

Día de Andalucía Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad

Día del Libro Área de Lenguaje: Comunicación-
Representación. Bloques: Lenguaje Verbal y 
Lenguaje Corporal.

Semana de la Familia Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad

Fiesta Fin de Curso Área de Conocimiento del entorno-Bloque 
Cultura y Vida en Sociedad.

Anual: Por determinar en el ciclo para cada 
curso académico.(*)

(*)Secuenciaremos la actividad anual a lo largo del ciclo para evitar su repetición.
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11. CONCRECIÓN ANUAL

Anualmente, entre los meses de septiembre y octubre, el Equipo de Ciclo establecerá la secuencia de unidades didácticas correspondiente, así como el  
desarrollo de cada una ellas de acuerdo al formato establecido. 

CURSO ESCOLAR 2011-2012

NOMBRE DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 
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NOMBRE:___________________________________________________________


CURSO: INFANTIL 3 AÑOS
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PEGA UNA FOTO TUYA CUANDO TENÍAS CHUPETE.
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YA ERES MAYOR, NO NECESITAS CHUPETE. PEGA UNA FOTO TUYA SIN CHUPETE.
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RODEA A LOS NIÑOS QUE NO TIENEN CHUPETE.
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COLOREA DOS CHUPETES.


C
E
I
P


L
A


R
A
Z
A


Proyecto lector: actividades de comprensión lectora







¿quién es el protagonista del cuento?. Marca con una x.
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Colorea a tejón. Colorea las letras también.
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RODEA LA ILUSTRACIÓN DEL CUENTO: ADIÓS QUERIDO CHUPETE.
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¿A QUIÉN LE QUERÍA DAR TEJÓN SU CHUPETE?. VERDADERO O FALSO. COLOREA.
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Al final tejón... ¿a quién le dio el chupete?. Colorea la escena.  
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HAZ UN DIBUJO DEL CUENTO.
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¡adiós querido chupete!
Paule alen


Ilustraciones myriam deru


Actividades de comprensión lectora
Mariajosé cortés moreno











