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1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 CURSO 2020/2021  

Debido a las circunstancias sanitarias propiciadas por el  COVID-19 y puesto que el
equipo directivo del centro educativo MANUEL ALTOLAGUIRRE ha elaborado un
Protocolo en virtud de lo establecido en las Instrucciones  6 de julio  de 2020, de la
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, estimamos necesario incluir dicho protocolo
como  ANEXO  de  la  propuesta  pedagógica  de  ciclo  quedando  así  reflejado  en  las
programaciones  que se desarrollarán  en los niveles  de 3,  4 y 5 años de Educación
Infantil.

En caso de confinamiento se ha realizado un cuaderno  para el  alumnado con
distintas fichas donde se trabajan los contenidos reflejados en la programación de
aula.
Dicho cuaderno será entregado a las familias si se produce dicho confinamiento.

También se reforzarán los contenidos que se trabajan en clase en el Blog del ciclo
de Infantil,  en  el  cual  se  subirán enlaces  de  canciones,  cuentos  ,vídeos  y  otros
materiales audiovisuales para ver en línea, sin que los padres/madres tengan que
descargarse ningún material, teniendo en cuenta las necesidades y características
de las familias de nuestro centro.
Tanto el dossier de fichas, como el blog de Infantil fomentarán la educación y el
trabajo del alumnado en casa en el caso que las clases no puedan ser presenciales.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

El barrio está constituido por distintos núcleos, con más de 6.000 viviendas, 
construidas en los años 60 y 70, desde estos años la población no ha dejado de crecer. 
Situadas al Norte de la ciudad de Málaga, entre el río Guadalmedina, el monte Cerro 
Coronado y la autovía de circunvalación de la ciudad.

En esta zona se encuentran ubicados varios centros de enseñanza obligatoria y dos
institutos: el I.E.S Guadalmedina y el IES La Rosaleda. Los distintos núcleos urbanos que
componen la barriada son: 720 VIVIENDAS.

Existen una serie de servicios como: Un Centro de Salud, una junta de distrito que
organiza diversas actividades tanto para los alumno/as de los centros de la zona como 
para la tercera edad,  una biblioteca perfectamente organizada con una sala  para atender  
las demandas de lecturas de los niños/as de la zona y las demandas de los adultos donde 
se organizan tanto actividades teatrales como de animación sociocultural para los 
niños/as, iglesias de las distintas religiones, comisaría de policía, guardería así como 
diversas asociaciones vecinales que, además de actividades lúdicas, reivindican los 
derechos de su barriada ante las distintas instituciones

Las familias: condiciones socioeconómicas y culturales de vida.

 Características económicas:  
Lógicamente no tenemos datos fidedignos sobre el movimiento económico que

supone en las barriadas la economía sumergida. Sin embargo, sí nos consta que  un gran
porcentaje  de  familias  tienen ingresos medios  bajos  y algunas de ellas,  incluso por
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debajo de la mitad de la media y que, en la mayoría de los casos se ven obligados  a
trabajar  los  dos  miembros del  matrimonio.  Por tanto,  el  nivel  socioeconómico de las
familias a las que pertenecen los alumnos y alumnas del centro es medio-bajo; excepto
aquellas que alcanzan un nivel de vida aceptable.

 Características sociales y culturales:  

 Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo 
tradicional, se unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de ellos 
detenta la guarda custodia preferentemente. En muchos casos, ambos cónyuges trabajan. 
Su nivel cultural es también muy variado, de modo que distintas identidades y niveles de 
cultura conviven en una misma comunidad de aprendizaje. El nivel cultural de las 
familias que forman nuestro centro, al igual que el socioeconómico, oscila entre gente 
que tiene una formación media hasta un nivel cultural bajo o muy bajo.

El absentismo y la impuntualidad escolar es un problema o dificultad bastante 
común; mostrándosemuy pertinaz en determinados casos. Creemos que con un programa 
firme y una adecuada y constante acción tutorial son necesarias para su erradicación se 
conseguirán mejoras sustanciales.

El hecho de que se haya construido un gran centro comercial al lado de nuestro 
centro, así como de que este se encuentre al lado de la autovía que linda con la ciudad ha 
beneficiado sensiblemente la apertura de la barriada respecto a las relaciones con otros 
grupos sociales.

No obstante, como en cualquier sociedad, no podemos negar que en el barrio 
existen células marginales relacionadas con actividades ilícitas que afectan negativamente
tanto a la fama del propio barrio como a las familias honradas que viven en él.

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

La clase está formada por 10  alumnos/as siendo 7 de ellos  niños y 3 son niñas. 
El alumnado es bastante heterogéneo en cuanto a la nacionalidad: el grupo-clase está 
formado por niños/ as de origen castellano, marroquí y etnia gitana.
La mayoría del alumnado es bastante inmaduro cumpliendo los 3 años en el último 
trimestre del año.

Debido a la edad, se deben trabajar las normas de convivencia y de relación con 
los demás, de manera que poco a poco se vayan adaptando a la vida en el aula, así como 
los hábitos y rutinas diarias. Tienen aún la atención un poco dispersa y hay que estar 
continuamente motivándolos y llamando su atención para que estén atentos, cambiando 
de actividad, proponiendo juegos…

A nivel lingüístico, se observa gran inmadurez ya que no estructuran frases y en 
algunos casos señalan acciones u objetos sin hablar, hay que tener en cuenta que hay 
varios alumnos que no entienden el idioma debido a su origen.

En cuanto al desarrollo psicomotor se observa un buen control postural , aunque la 
motricidad fina debe ser trabajada muchísimo ya que la mayoría no tiene fuerza en la 
mano y se está ahora iniciando en la coordinación óculo-manual.
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Al ser un grupo poco numeroso el trabajo en el aula es magnífico y propicio para atender 
individualmente al alumnado favoreciendo su desarrollo y compensando sus dificultades 
individuales.

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

Decreto  428/2008,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
Artículo 4: Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y
niñas las capacidades que les permitan conseguir los siguientes objetivos: 

a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de 
los otros, sus posibilidades de acción, adquiriendo la coordinación y el control 
dinámico general necesarios, actuando con seguridad y confianza y aprendiendo a 
respetar las diferencias.

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

c) b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y
en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de 
iniciativa.

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

e) Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y de la acción y 
desarrollar actitudes de curiosidad y observación.

f) Establecer relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales y con los adultos, 
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, 
adquiriendo las pautas elementales de convivencia y relación social, respetando la 
diversidad y ejercitándose en la resolución pacífica de los conflictos.

g)Iniciarse en el conocimiento de otros lugares y pueblos del mundo, desarrollando 
actitudes de respeto y de tolerancia.

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

i)  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.

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

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 5



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

l) Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como espacio idóneo 
para el conocimiento, la información y el entretenimiento.

m)  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.

n)Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera

5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE NIVEL DE 3 AÑOS  

AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Objetivos:

 Explorar y conocer su cuerpo identificando sus segmentos y elementos, siendo capaz de
valorar sus capacidades y aceptar sus limitaciones, adquiriendo así una imagen ajustada
de sí mismo/a.

 Distinguir semejanzas y diferencias entre las características y cualidades de su propio
cuerpo  y  el  de  los  demás,  aceptándolas,  valorándolas  y  evitando  cualquier  actitud
discriminatoria por razón de estas diferencias.

 Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera
de  él  pertenecientes  a  otras  razas  que  poseen  diversos  rasgos  físicos  y  que  tienen
distintas formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras.

 Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución
de problemas  de  la  vida  cotidiana  y desarrollar  estrategias  para  satisfacer  de forma
progresivamente autónoma sus necesidades básicas.

 Desarrollar  progresivamente  la  lateralidad  de  su  propio  cuerpo,  siendo  capaz  de
interpretar nociones direccionales con el mismo.

 Conocer  y  utilizar  coordinadamente  sus  posibilidades  motrices  y  posturales,
adaptándolas a las diversas actividades cotidianas, lúdicas y de expresión.

 Continuar  la  adquisición  de  hábitos  relacionados  con la  higiene,  la  alimentación,  el
cuidado de la salud, el bienestar personal organización, la constancia, la atención, la
iniciativa y el esfuerzo.

 Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para realizar actividades motrices de
carácter  fino,  mejorando  la  precisión  de  sus  movimientos  y  utilizando  pequeños
instrumentos.

 Conocer los sentidos corporales, su localización y su función en la percepción siendo
capaz de identificar las diversas sensaciones corporales.

 Identificar  los  sentimientos,  emociones,  deseos  y  necesidades  propias  y  los  de  los
demás, desarrollando una actitud comunicativa.

 Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la vida
cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, niñas y adultos, y
adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros.
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 Controlar  la  situación espacial  de sí  mismo/a y de los  objetos  respecto a  diferentes
nociones espaciales.

 Adquirir  nociones  de  orientación  temporal  mediante  la  identificación  de  vivencias
personales de la actividad cotidiana.

 Participar y contribuir, dentro de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y la
limpieza de su clase y de su casa, colaborando y buscando ayuda si fuese necesario.

 Participar en los juegos y actividades psicomotoras.

Contenidos. Los contenidos de esta área se agrupan alrededor de los siguientes bloques:
1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.
2. Vida cotidiana, autonomía y juego.

1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.

 Identificación  global  y  segmentaria  de  las  características  y  cualidades  del  propio
cuerpo, así como las semejanzas y diferencias con los otros.

 Identificación,  expresión  y  manifestación  de  sentimientos,  necesidades,  deseos
propios y de los demás.

 Contribución a la limpieza de su clase.
 Experimentación de la noción derecha e izquierda en relación al propio cuerpo.
 Adquisición y desarrollo de hábitos  de higiene, alimentación y seguridad personal.
 Progresiva adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones

habituales.
 Acciones que favorecen la salud: el deporte.
 Diferencias niño-niña
 El esqueleto, los músculos, articulaciones...
 Partes internas y externas del cuerpo.
 Sentimientos y emociones propios y de los demás.
 Los sentidos: sensaciones a través de los sentidos.
 Posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo y de sus segmentos.
 El cuerpo en movimiento. La conquista del espacio.
 Movimientos combinados.
 Desarrollo de la motricidad global y fina.
 Habilidades motrices de carácter fino.
 Posturas y contrastes posturales.
 El control dinámico y estático del propio cuerpo y de los objetos.
 Posturas adecuadas.
 Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
 Exploración  de  las  posibilidades  y  limitaciones  perceptivas,  motrices  y expresivas

propias y de los demás.
 Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración.
 Situación y desplazamientos en el espacio real.
 Adaptación tónico-postural a las diversas acciones, juegos y situaciones.
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2. Vida cotidiana, autonomía y juego.

 Juego simbólico y juego reglado.
 Importancia de la actividad física y de la práctica de algún deporte.
 Juegos y actividades psicomotrices.
 Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.
 Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.
 Coordinación y control del movimiento  del cuerpo y de sus partes y adquisición de

habilidades motrices nuevas.
 Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: punzones, tijeras, lápices...
 Confianza en sus posibilidades motrices.
 Iniciación en la representación teatral.
 Satisfacción por el creciente dominio corporal.
 Actitud de ayuda y colaboración con los otros niños y niñas.
 Gusto por la actividad física y la precisión de movimientos.

 Hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
 Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
 Mantenimiento de una dieta sana y equilibrada.
 La pirámide alimentaria.
 Realización de ejercicio físico y práctica de algún deporte para fortalecer la salud e

inculcar valores.
 El dolor corporal y la enfermedad: prevención.
 Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de enfermedad.
 Seguridad personal.
 Limpieza de las distintas partes del cuerpo utilizando adecuadamente los espacios y

materiales.
 Aplicación de los hábitos de higiene corporal.
 La higiene de las manos.
 Importancia de una adecuada higiene dental.
 Comprensión de las  repercusiones  negativas  del  consumo abusivo de chucherías

para la salud dental.
 Colaboración en el mantenimiento del orden y de la limpieza del entorno donde se

desenvuelven las actividades cotidianas.
 Colaboración en las actividades relacionadas con la alimentación o el descanso.
 Petición y aceptación de ayuda en las situaciones que lo requieran.
 Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el

descanso y la higiene.
 Adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales.
 Cuidado y precaución ante objetos y situaciones que pueden resultar peligrosos.
 Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que

favorecen o no la salud.
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 Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado.
 Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.
 Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y accidentes.

 Desarrollo de hábitos elementales de organización, atención, constancia, iniciativa y
esfuerzo en las distintas actividades

 Adecuación del comportamiento a las diversas situaciones de la actividad cotidiana,
las necesidades y demandas de los demás.

 Reproducción de posturas con el cuerpo.
 Control y precisión en el uso de utensilios y objetos.
 Exploración  de  las  posibilidades  y  limitaciones  posturales  y  motrices  del  propio

cuerpo.
 Coordinación  y  control  corporal  en  las  actividades  lúdicas  que  impliquen

movimiento global o segmentario y adquisición de habilidades motrices nuevas.
 Descripción de la situación espacial de  los objetos y del propio cuerpo respecto a

diferentes nociones.
 Orientación espacial y temporal en los lugares conocidos.
 Nociones de direccionalidad con respecto al cuerpo.
 Las distintas actividades cotidianas: de juego, tareas, rutinas… Requerimientos.
 Movimientos y posturas del cuerpo y su relación con los segmentos corporales.
 Habilidades motrices de carácter fino: Picado, recortado, grafomotricidad.
 Movimientos combinados y movimientos bilaterales asimétricos y alternos.
 Nociones básicas de orientación temporal:  por la mañana-por la noche, ayer, hoy,

mañana, antes, después.
 Desarrollo de actitudes de paciencia y espera
 Satisfacción por la realización de tareas bien hechas y terminadas
 Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer progresivamente su cuerpo, identificando sus características personales y 
diferenciales.

 Conocer cómo es el cuerpo por dentro, comprendiendo la función, las características,
la necesidad y la importancia de huesos, los pulmones, el corazón, las articulaciones 
y otros elementos.

 Utilizar los sentidos para experimentar, percibir sensaciones y descubrir cualidades 
en los objetos.

 Conocer sus posibilidades y limitaciones motrices y controlar progresivamente sus 
movimientos.

 Progresar en las habilidades motrices de carácter fino.
 Elaborar una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a.
 Ser progresivamente autónomo/a en las actividades y rutinas diarias.
 Mostrar constancia en la realización de las actividades y tareas.
 Adquirir hábitos de trabajo en equipo.
 Discriminar situaciones favorables y perjudiciales para la salud.
 Reconocer algunos profesionales que cuidan de la salud, valorando el trabajo que

realizan.
 Identificar, expresar y controlar sentimientos y emociones básicas.
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 Demostrar actitudes de respeto hacia todas las personas independientemente de sus
características físicas o pertenencia a una determinada raza

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Objetivos:
 Adquirir progresivamente un conocimiento lógico-matemático, describiendo objetos

y situaciones, sus propiedades y las relaciones que entre ellos se establecen a través
de la experimentación activa.

 Identificar  y  reconocer  los  cardinales  desde  el  0  hasta  el  9,  controlando  la
direccionalidad de su grafía y asociando el número con la cantidad.

 Situarse espacialmente respecto a nociones básicas, identificando estas nociones en sí
mismo y en los objetos.

 Identificar y reconocer las formas planas.
 Iniciarse en las operaciones aritméticas de adición y sustración.
 Reconocer algunas formas geométricas diferenciando unas de otras.
 Aplicar  modificaciones  cuantitativas  en  colecciones  de  elementos,  prestando

atención al proceso y a los resultados obtenidos.
 Agrupar  objetos  por  sus  cualidades  y  propiedades  y  determinar  su  aspecto

cuantitativo aplicando el cardinal correspondiente.
 Utilizar las formas de representación matemática para resolver problemas de la vida

cotidiana.
 Observar los cambios que se producen en el  medio natural  con la llegada de las

diferentes estaciones, constatando la influencia del tiempo atmosférico en la forma
de organizarse  la  vida  de las  personas,  y  observando y  manipulando  los  diverso
objetos relacionados con el vestido propios de cada estación.

 Valorar,  respetar  y  cuidar  el  medio  natural,  interviniendo  en  la  medida  de  sus
posibilidades.

 Orientarse  autónomamente  en  el  ámbito  escolar  y  conocer  la  organización  del
colegio,  estableciendo  relaciones  más  amplias  con  las  personas  que  en  él  están,
respetando y valorando el trabajo que realizan y las normas de comportamiento y
organización de su clase.

 Aceptar la propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y respeto hacia
los miembros de su familia, valorando y asimilando sus normas de convivencia.

 Conocer las características de su vivienda, sus espacios y funciones, diferenciando
los diversos materiales que se emplean para construir una casa.

 Conocer y valorar las profesiones relacionadas con el colegio, con la construcción
con  el  ocio  y  con  el  cuidado  del  medio  natural,  preguntando,  interpretando  y
opinando sobre las mismas.

 Iniciarse en el conocimiento de la Historia..
 Identificar  las  características  morfológicas  y  funcionales  de  algunos  animales

cercanos a su medio y de otros medios lejanos, estableciendo relaciones entre las
características del entorno físico y las diferentes formas de vida, respetándolos.

 Observar y explorar su entorno inmediato: la calle, el barrio. Los elementos presentes
en él, mostrando interés y curiosidad hacia los acontecimientos relevantes del mismo
preguntando  y  opinando  sobre  ellos  a  fin  de  desarrollar  su  espontaneidad  y
originalidad.

 Conocer  algunas  de  las  formas  más  habituales  de  la  organización  humana:  los
medios de transportes y los medios de comunicación e información, valorándolos
positivamente.
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 Fomentar en los niños y niñas la actitud de compartir sus juguetes y juegos, y la
aceptación de las normas implícitas, desarrollando hábitos de convivencia y amistad,
y rechazo por los juegos violentos.

 Acercarse  a  diferentes  culturas,  valorando  y  apreciando  la  pluralidad  cultural,
conociendo  diferentes  formas  de  vida,  distintas  costumbres,  tradiciones,  fiestas,
lenguas…

 Discriminar colores.

Contenidos. Los contenidos de esta área se agrupan alrededor de los siguientes bloques:
1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.
2. Acercamiento a la naturaleza.
3. Cultura y vida en sociedad.

1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas

 Nociones  básicas  de  medida:  tamaño:  largo-corto,  grande-mediano-pequeño,  ancho-
estrecho, grueso-delgado, pesado-ligero.

 Cuantificadores  básicos:  lleno-vacío,  más  que-menos  que,  tantos  como,  uno-varios,
entero-mitad y ninguno-varios.

 Los cuerpos en el espacio: alrededor, entre, delante-detrás, abierto-cerrado, izquierda-
derecha, cerca-lejos, junto-separado…

 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo.
 Cuerpos geométricos: la esfera y el cubo.
 Nociones básicas de orientación temporal.
 La serie numérica: los cardinales hasta el 9.
 Relaciones entre colecciones de objetos: correspondencias y series.
 Propiedades de los objetos: recto y curvo, rápido-lento
 Ordenación, comparación y clasificación de objetos atendiendo a sus características y

propiedades.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen repartir.
 Utilización del cardinal para determinar cantidades.
 Expresión de la situación espacial de los objetos y de sí mismo/a.
 Construcción de la serie numérica por adición de la unidad.
 Identificación del cardinal anterior a cada uno de los ya conocidos.
 Iniciación a la suma y resta.
 Identificación de sensaciones asociadas a las cualidades de algunos objetos.

2. Acercamiento a la naturaleza
 Las estaciones
 Animales de diferentes hábitats y de diversos medios. Características morfológicas  y

funcionales.
 Desarrollo de la vida de las plantas. Observación directa de plantas.
 El papel de las personas en la conservación del medio. La contaminación.
 Identificación del cuidado que necesitan animales y plantas.
 Contribución al mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados.

3. Vida en sociedad  y cultura
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 Discriminación  de  comportamientos  adecuados  e  inadecuados  en  los  diferentes
contextos.

 Reconocimiento de sí mismo como miembro de su familia. Identificación del lugar que
ocupa en ella.

 La clase y el colegio: espacios, objetos y normas de comportamiento.
 Familia: miembros, parentesco, situación familiar y normas de convivencia.
 La casa: características internas y externas, espacios, objetos. Tipos de vivienda.
 Normas de seguridad vial.
 Elementos del entorno y del paisaje urbano.
 Lugares, objetos y acciones relacionadas con el consumo, la diversión y el ocio.
 Profesiones:  relacionadas  con  el  colegio  (profesor/a,  director/a,  limpiador/a,

jardinero/a), con el entorno (cartero/a, guardia, vendedor/a, basurero/a), con los medios
de transportes (piloto,  conductor/a azafata,  capitán/a de barco), con la diversión y el
ocio, y con los medios de comunicación (actor/actriz, presentador/a).

 Medios de transportes públicos y privados.
 Algunos medios de comunicación e información.
 Fiestas y celebraciones del año.
 Discriminación y rechazo de juegos y juguetes que impliquen violencia o peligro.
 Orientación  autónoma  en  clase  y  en  los  espacios  del  colegio,  asociándolos  con  la

actividad que desarrolla en ellos.
 Participación en la elaboración de las normas y pautas de comportamiento en clase y en

casa.
 Acercamiento a otros periodos de la Historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer y nombrar algunos de los cambios que se producen en el medio con la llegada
de las diferentes estaciones.

 Conocer su colegio y su clase identificando los objetos característicos, respetando las
normas de comportamiento y estableciendo relaciones afectuosas y de tolerancia con
sus compañeros y compañeras.

 Identificar las partes, dependencias, los objetos propios de la casa y las acciones que se
realizan.

 Conocer  diferentes  tipos  de  vivienda,  los  profesionales  que  intervienen  en  su
construcción y los materiales que se utilizan.

 Identificar a los diferentes miembros de la familia y establecer relaciones de parentesco
atendiendo a los rasgos físicos.

 Conocer y respetar normas básicas de seguridad vial.
 Identificar los diferentes elementos y edificios del entorno urbano y los establecimientos

de consumo.
 Conocer a los diferentes profesionales relacionados con la calle, valorando el servicio 

que prestan a la comunidad.
 Identificar algunos servicios públicos valorando el trabajo y los beneficios que reportan.
 Conocer algunos de los medios de transporte en los que se pueden desplazar cuando

viajan, relacionándolos con los medios físicos por los que se desplazan.
 Conocer  otros  lugares  y  pueblos  del  mundo,  en  sus  paisajes,  flora  y  fauna  propia,

condiciones climatológicas, viviendas…
 Conocer datos importantes de otros períodos de la Historia.
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 Comprender la importancia de las plantas para las personas e iniciarse en actitudes de
cuidado y respeto hacia ellas.

 Dar muestras de interés por la naturaleza, comprendiendo la importancia del agua para
la vida de los seres vivos.

 Conocer  las  características  morfológicas  y  las  formas  de  desplazarse  de  algunos
animales,  identificando  algunos  productos  y  alimentos  que  nos  proporcionan  y
desarrollando actitudes de respeto hacia ellos.

 Identificar  y  realizar  la  grafía  de  los  números  del  0  al  10,  asociándolos  con  las
cantidades correspondientes y relacionando cada número con su ordinal.

 Identificar y discriminar las figuras planas trabajadas, localizando estas formas en los
objetos de su entorno.

 Discriminar las propiedades de los objetos teniendo en cuenta los contenidos trabajados.
 Situar  y localizar  objetos  y a sí  mismo/a  en el  espacio atendiendo a los contenidos

trabajados.
 Discriminar adecuadamente los cuantificadores trabajados y realizar clasificaciones y

agrupaciones atendiendo a ellos.
 Diferenciar los tamaños trabajados.
 Conocer los colores y saber cómo se obtienen los secundarios, mezclas.
 Realizar diferentes series alternando varios criterios y leerlas.
 Realizar sumas y restas sencillas.

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Objetivos:

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más correcta, expresando ideas, sentimientos
y  deseos  en  conversaciones  colectivas,  adaptándose  a  las  distintas  situaciones  de
comunicación y respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico.

 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.

 Progresar  en  la  expresión  oral  introduciendo  en  sus  producciones  variaciones
morfológicas,  utilizando las  palabras  del  vocabulario  y construyendo frases con una
estructuración correcta.

 Progresar en el lenguaje oral produciendo sonidos, sílabas y palabras con soltura, para
así poder acometer el lenguaje escrito con éxito.

 Valorar el lenguaje escrito como medio de información y comunicación, descubriendo e
identificando sus instrumentos y elementos básicos.

 Leer,  interpretar,  ordenar  y  producir  imágenes  siguiendo  una  secuencia  temporal,
entrenándose así para la lectura, con una actitud de interés y disfrute.

 Acercarse  a  la  literatura  infantil  comprendiendo,  reproduciendo  y  recreando  textos
sencillos de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes de valoración,
disfrute e interés hacia ellos.

 Iniciarse  en  los  usos  sociales  de  la  lectura  y  de  la  escritura  valorándolas  como
instrumentos de comunicación, información y disfrute.

 Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso informativo de
entretenimiento y disfrute.

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
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 Utilizar las posibilidades de la expresión plástica, musical y corporal para representar
objetos, situaciones, ideas, ampliando sus posibilidades comunicativas y desarrollando
la creatividad.

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos
(ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…), entendiendo la
importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente.

 Manifestar interés hacia las audiciones de sonidos producidos por objetos, instrumentos
o la voz, identificando algunas cualidades.

 Mejorar en el control de la respiración en las actividades de movimiento y relajación.
 Representar  objetos,  situaciones  y  personas  a  través  de  las  distintas  técnicas  de  la

expresión plástica.
 Respetar las creaciones artísticas de sus compañeros y compañeras y del medio cultural

al que pertenecen.
 Reconocer e identificar los sonidos del propio cuerpo y los del entorno.
 Identificar los colores primarios y la gama de colores secundarios.

Contenidos.  Los  contenidos  de  esta  área  se  agrupan  alrededor  de  los  siguientes
bloques:
1. Lenguaje corporal.
2. Lenguaje verbal.
3. Lenguaje artístico: musical y plástico.
4. Lenguaje audiovisual; tecnologías de la información y la comunicación.

1. Lenguaje corporal
 Control del cuerpo, actividad, movimiento y respiración.
 Posibilidades expresivas del cuerpo.
 Los sonidos del cuerpo y del entorno.
 Dramatización de textos literarios.
 Uso  de  las  posibilidades  expresivas  del  cuerpo  para  manifestar  sentimientos  y

emociones.
 Control de la respiración en actividades de movimiento y relajación.
 Representación individual y colectiva de obras inventadas o conocidas.
 Interpretación de mensajes corporales expresados por otros.

2. Lenguaje verbal
 Vocabulario relativo a las unidades.
 El lenguaje oral como medio de comunicación y expresión de distintos contenidos e

intenciones.
 Situaciones de comunicación oral.
 El lenguaje escrito como medio de comunicación.
 Instrumentos  que  vehiculan  la  lengua  escrita:  imágenes,  etiquetas,  carteles,  libros,

revistas…
 Acercamiento  a  los  textos  de  su  tradición  cultural,  comprendiéndolos  y

reproduciéndolos.
 Recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que transmiten.
 Participación  en  conversaciones  colectivas  respetando  las  normas  que  rigen  el

intercambio lingüístico.
 Producción  de  mensajes  progresivamente  más  complejos,  combinando  el  gesto,  la

palabra, la mirada y la entonación.
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 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.  
 Identificación  de palabras  y frases  escritas  muy significativas  y usuales  percibiendo

semejanzas y diferencias entre ellas.
 Utilización ajustada de la información que proporcionan los diferentes soportes de la

lengua escrita: libros, revistas, carteles…
 Uso  adecuado  de  las  formas  socialmente  establecidas  para  solicitar,  saludar  y

despedirse.
 Atención, asimilación y reproducción de textos leídos por el profesor/a.
 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
 Construcción de frases orales afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas con

las palabras del vocabulario, respetando la concordancia de género y número.
 Producción de frases en futuro utilizando las variedades morfológicas del tiempo verbal.
 Comparación de imágenes estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas.

3. Lenguaje artístico: musical y plástico

 Utilización de los diversos materiales y técnicas de la expresión plástica para realizar
obras que desarrollen su creatividad.

 Colores primarios y gama de colores secundarios. 
 Contrastes claro-oscuro en los diferentes colores.
 El sonido de los instrumentos musicales.
 Relajación y equilibrio.
 Cualidades del sonido.
 Canciones infantiles.
 Control de la direccionalidad en las actividades gráficas.
 Reconocimiento de los colores necesarios para obtener otro color.
 Interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía.
 Identificación de sonidos producidos por el cuerpo y por el entorno.

4. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación

 Concienciación progresiva del uso moderado y valoración de los medios audiovisuales
y de las tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Iniciación en el conocimiento y valoración de la utilidad de alguno de ellos, intentando
comprender su funcionamiento de forma elemental.

 Acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por
medios audiovisuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utilizar la comunicación oral para comunicarse y hacerse entender con sus iguales y con
el adulto.

 Comprender mensajes y textos transmitidos de forma oral.
 Leer e interpretar imágenes, pictogramas, etiquetas, carteles…
 Conocer las normas que rigen el intercambio lingüístico y aplicarlas en sus intercambios

orales.
 Iniciarse  en  los  usos  orales  de  la  lectura  y  de  la  escritura,  en  función  de  su  nivel

madurativo, interesándose por las situaciones de lectura y de escritura del aula.
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 Conocer recursos gramaticales en sus producciones.
 Iniciarse  en  la  descripción  de  elementos  muy  familiares  de  su  entorno  utilizando

progresiva y adecuadamente frases de mayor complejidad.
 Expresarse  y comunicarse  utilizando  los  medios,  las  técnicas  y los  materiales  de la

expresión plástica, disfrutando con la realización de sus producciones.
 Utilizar  las  posibilidades  expresivas  de  su  cuerpo  para  comunicar  sentimientos  y

emociones, disfrutando en las actividades de expresión corporal.
 Desarrollar la discriminación auditiva para identificar diversos sonidos, diferenciando

entre ruido y silencio y conociendo algunas propiedades del sonido. Comprender que la
música es un medio para comunicar sentimientos, ideas…

 Memorizar canciones o parte de ellas.
 Nombra algún medio de información.

INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA

A partir de los 3 años el niño o la niña dispone de la capacidad de poder trabajar con múltiples
representaciones. Se debe empezar a preparar la conciencia de la relación del lenguaje oral con
la representación gráfica por medio de pictogramas en un contexto integrado de actividades
comunicativas.

La secuenciación de contenidos de  iniciación a la lectoescritura  para el nivel de 3 años será  la
siguiente:

 Desarrollo del lenguaje oral.
 Trabajo  diario  de  la  grafomotricidad  siguiendo  un  orden  ascendente  de

dificultad:

1. Trazos sencillos libres
2. Trazo vertical libre y dirigido
3. Trazo horizontal libre y dirigido
4. Trazo oblicuo  libre y dirigido
5. Iniciación a la combinación de trazos verticales, horizontales y oblicuos.
6. Trazo curvo libre y dirigido
7. Iniciación a la combinación  de trazos curvos.
8. Trazos verticales
9. Trazos horizontales
10. Combinación de trazos verticales y  trazos horizontales
11. Combinación de trazos oblicuos
12. Trazos curvos verticales
13. Trazos curvos horizontales
14. Trazos enlazados verticales
15. Trazos enlazados horizontales
16. Trazos ondulados
17. Trazos circulares
18. Trazos en espiral
19. Trazos en bucle
20. Iniciación a la cuadrícula grande mediante fichas de series( palotes largos y

cortos, palotes y puntos....), con la cuadrícula a demás del trazo trabajamos la
organización  espacial en el lectura y escritura, la atención....
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 Lectura e interpretación de imágenes; discriminación visual de vocales.

Los materiales del aula están basados en la observación de imágenes, en la asociación de la
palabra escrita con dichas imágenes y en la combinación palabra/imagen para, así, formar
las primeras estructuras sintácticas que, poco a poco, evolucionarán hacia estructuras algo
más complejas.

INICIACIÓN A LAS MATEMÁTICAS 

A los 3 años, los niños y las niñas realizan las primeras abstracciones, siendo capaces de
operar con las imágenes mentales de los objetos. El pensamiento es más lógico por lo
que consiguen realizar seriaciones y clasificaciones atendiendo a varias cualidades de
los  objetos.  Pueden  resolver  por  sí  mismos  algunos  de  los  problemas  que  se  les
plantean.
Teniendo en cuenta todo lo anterior seguimos  la siguiente secuencia de aprendizaje de
iniciación a las matemáticas:

6 .   TEMAS TRANSVERSALES.  

La  Educación  Infantil  se  configura  como  un  período  decisivo  para  la  formación  de  la
persona, ya que en esta etapa se asientan los fundamentos no solo para un sólido aprendizaje
de las habilidades básicas, sino que también se adquieren para el resto de la vida hábitos de
trabajo, convivencia ordenada y respeto hacia los demás.
Poe ellos ha de estimularse la adquisición de los valores que se generan en la relación con
los otros y con el medio en el proceso educativo, tales como respetar a los demás y sus
trabajos, aceptar las normas, mostrar interés por convivir y colaborar con los compañeros y
las  compañeras  y con el  adulto,  respetar  el  medio ambiente  y,  en suma,  autorregular  la
conducta  en  el  juego,  en  la  convivencia,  en  el  trabajo  y  en  relación  con  la  salud,
respondiendo progresivamente de un modo cada vez más adecuado a las situaciones que se
plantean.

El currículo de Educación Infantil se hace eco de esta necesidad y  señala una serie de temas
especialmente relevantes que deben impregnar el desarrollo de las distintas áreas y que han
de ser considerados a la hora de programar, estando presentes en los objetivos, contenidos y
actividades de todas las unidades que se trabajan. Son los llamados temas transversales. Los
temas transversales que se trabajarán durante el  presente curso escolar serán: 

 La cultura andaluza. Acercar al alumnado a nuestra cultura potenciando la valoración
y respeto hacia nuestra cultura.  Destacar  la celebración del día del flamenco (16 de
Noviembre). 

 La educación para la convivencia y la paz.  El principal objetivo es  potenciar  una
educación  integral,  eliminando  la  intolerancia  y  promocionando  el  diálogo  y  la  no
violencia  como práctica  que  hay que  generalizar  en  la  gestión  y  transformación  de
conflictos.

 La educación para la igualdad de oportunidades. Todos somos iguales.La sociedad
en la que vivimos asigna a los niños y a las niñas desde pequeños roles diferentes en
función  de  su  sexo.  Los  maestros  y  las  maestras  pueden  y  deben  corregir  estas
desigualdades.  En sus  manos  está  hacer  que  los  niños  y las  niñas  se  formen como
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personas  que  son,  en  igualdad  de  condiciones  y  con  los  mismos  derechos  y
obligaciones. 

 La educación para la salud. El objetivo fundamental es fomentar en los niños y en las
niñas la adquisición de hábitos de salud: alimentación sana, descanso, cuidado e higiene
corporal, prevención de accidentes…

 La educación vial. El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de
accidentes..Por  ello,  es  necesario  iniciarlos  en  el  conocimiento  de  unas  normas
establecidas, fundamentales para su futura participación en el ambiente urbano como
peatones, viajeros o usuarios de vehículos.

 La educación  ambiental. Supone acercar  a  los  niños  y  las  niñas  al  medio  natural
aprendiendo  a  valorar  la  importancia  que  este  tiene  para  la  vida  de  las  personas  y
desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.

 La educación del consumidor. Aunque en estas edades los niños y las niñas no tienen
todavía autonomía como consumidores, están constantemente recibiendo mensajes de
los medios de comunicación: publicidad sobre golosinas, pastelitos, juguetes, material
escolar… Lo que se pretende es que los niños y las niñas vayan adquiriendo una actitud
crítica y responsable hacia el consumo.

7. METODOLOGÍA. 

Los principios metodológicos en los que baso mi intervención educativa son los que siguen:

ENFOQUE GLOBALIZADOR.  La globalización supone que el aprendizaje es el producto de
establecimiento de múltiples conexiones, entre los aprendizajes nuevos y lo ya aprendidos.
Todas las actividades que se realizan se tratarán desde el punto de vista de la globalización,
desarrollando todas las capacidades del alumno y partiendo de los conocimientos previos de
este.
PARTIR DEL DESARROLLO DEL NIÑOEs muy importante partir del nivel evolutivo en que se
encuentra el alumno, teniendo en cuenta los conocimientos y representaciones que el alumno
ya posee y que le sirven como punto de partida e instrumentos de interpretación de la nueva
información que le llega.
PRINCIPIO DE INTERÉSLos núcleos o centros en torno a los cuales se trabajen los distintos
contenidos han de establecerse partiendo de los intereses y motivaciones de los niños. 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. Es  aquel  que  puede  ser  aplicado  y  generalizado  a
contextos  y  situaciones  distintas  de  aquellas  en  las  que  se  asignó.  Se  trata  de  que  los
alumnos sean capaces de aprender a aprender.
Principio de actividad. La actividad es la fuente principal de aprendizaje y desarrollo en la
infancia.  En  consecuencia,  se  potencian  situaciones  y  tiempos  donde  los  niños  puedan
desarrollar  sus  capacidades  de manipulación,  explorar,  observar,  construir,  experimentar,
etc.
PRINCIPIO DE JUEGO. El juego es el medio más eficaz para conseguir las finalidades de la
etapa, ya que todo juego tiene dimensiones intelectuales, sociales, motrices... 
PRINCIPIO INDIVIDUALIZACIÓN. Considera a cada alumno en un ser único e irrepetible y en
consecuencia proporciona la ayuda pedagógica que cada uno necesita.
CLIMA DE AFECTO Y CONFIANZA. Consiste en rodear al niño de un entorno afectivo que le
dé seguridad y confianza, que facilite sus interacciones y adaptación a la vida escolar.
MOTIVACIÓN.Las  actividades  deben  ser  pensadas  para  despertar  la  motivación,  su
realización  ha  de  resultar  en  sí  misma gratificante,  fomentando  la  curiosidad y  afán  de
aprender del niño.
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                         Las actividades  que se realicen con el alumnado abordarán las 4 capacidades o
dimensiones a desarrollar en el niño:

1. NIVEL AFECTIVO: los niños a estas edades son inseguros, necesitan afecto; se
articularán actividades donde se cree un ambiente cálido, donde el alumno se
sienta cada vez más seguro en la realización de la actividad diaria.

2. NIVEL  PSICOMOTOR:  la  actividad  debe  contemplar  la  necesidad  de
movimiento y favorecer la adquisición de la autonomía por parte del niño.

3. NIVEL LINGÜÍSTICO: favoreceremos en cada actividad la expresión oral y la
adquisición de vocabulario.

4. NIVEL COGNITIVO: la actividad deberá favorecer la identificación, asociación
y valoración de los diferentes elementos de su entorno, realizando experiencias
donde el niño pueda relacionar los conocimientos previos con los recientemente
adquiridos.

Las actividades se estructuran  partiendo de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a
lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y de lo particular a lo general

En  cada  unidad  Didáctica  se  realizarán  una  serie   de  actividades  para  mejorar  los
procesos de aprendizaje en el aula, de manera general se presentarán actividades:

1. De introducción: Nos ayudan a conocer las ideas previas de los alumnos y a
motivarlos.

2. De desarrollo: Ponen al alumno en contacto directo con los contenidos que se
trabajan.

3. De consolidación: Afianzan y sirven para aplicar los aprendizajes asimilados.
4. De refuerzo y de ampliación, están destinadas, por un lado a la interiorización de

los contenidos que se trabajan, y por otro a compensar cualquier dificultad del
alumno  a  la  hora  de  interiorizar  los  contenidos,  así  mismo  se  plantean  las
actividades  de  ampliación  con objeto  de  favorecer  en los  niños  aprendizajes
significativos, funcionales y por descubrimiento, favoreciendo pues, el aprender
a aprender.
No son actividades específicas  para un alumno sino que entran dentro de las
actividades que se plantean en la misma U.D., las actividades de ampliación y
refuerzo  para  las  diferentes  unidades  serán:  Rincones  y  talleres,  salidas,
proyectos,  sesiones  de  psicomotricidad.,  secuenciación  de  la  actividad  en
diferentes grados de dificultad, trabajo individual con el alumno o en pequeños
grupos para realizar una intervención más directa con el alumnado y dar una
respuesta más adecuada a su estilo de aprendizaje y características.

5. De Evaluación: Actividades específicas para evaluar los aprendizajes logrados.

7.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El espacio como escenario de acción-interacción deberá adaptarse a las necesidades de
niños y niñas (fisiológicas,  afectivas,  de socialización,  autonomía,  juego, movimiento,
exploración, investigación...), de manera que puedan situarse en el mismo a partir de su
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experiencia,  relacionarse con los objetos y las personas e ir construyendo una imagen
ordenada del mundo que les rodea.
Todas  las  dependencias  de  la  escuela  de  Educación  Infantil  se  consideran  espacios
educativos,  diversificando  los  lugares  en  los  que  se  desarrollan  las  experiencias  y
actividades y dando un creciente protagonismo a los espacios exteriores.

La organización del espacio en el aula se llevará a cabo mediante rincones. 

Rincones y espacios:

Patio exterior
Rincón del Aseo                                            Zona Infantil biblioteca escolar
Rincón de puzzles                                        SUM
Rincón del juego simbólico (casita)       Aseos, pasillos

7.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

La organización temporal  del  aula se va a realizar  en forma de rutinas,  ya que es la
manera  más  natural  y  flexible  de  organizar  el  tiempo  en  infantil,  para  establecer  las
distintas rutinas se han tenido en cuenta: características de los alumnos,  atención a la
diversidad, capacidad de atención, necesidades: alimentación, aseo, juego, actividades de
relajación y descanso,  actividades dirigidas, actividades espontáneas..., la organización
temporal  del  aula  debe  ser  lo  más  natural  y  flexible  posible  pudiendo  establecer
modificaciones  cuando  las  circunstancias  y  los  acontecimientos  así  lo  requieran:
cumpleaños, acontecimientos en el centro escolar...
A la hora de organizar el tiempo en educación infantil también hay que tener en cuenta y 
programar el periodo de adaptación, debido a su importancia y repercusión  en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, ya que el hecho de ir por primera vez a la escuela es un gran 
paso en la historia de los niños y las niñas.

De cómo se resuelven estas primeras experiencias dependerá la visión que cada niño se
forme sobre el colegio, influyendo en sus posteriores relaciones sociales.
Debido  a  su  importancia  el  periodo  de  adaptación  debe  ser  lo  más  gratificante  y
placentero posible para nuestros alumnos.
El aspecto fundamental de este periodo es que los niños se adapten a su nueva maestra, y
a sus compañeros, ya que van a ser su principal punto de referencia.
Es  importante  conocer  su  nombre  familiar,  algunos  rasgos  de  su  personalidad,  etc,
información que conseguimos en la primera entrevista con los padres y madres.
El niño tendrá que familiarizarse con su aula y con las diferentes dependencias del 
colegio.  Por todo ello el periodo de adaptación debe ser programado con gran cuidado y 
responsabilidad por parte del maestro.

HORARIO GENERAL DEL AULA. (rutinas)

Llegada a la escuela, saludos, colgamos la mochila...

Asamblea diaria

Presentación de la actividad y su realización. 
Juego por mesas
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Aseo y Desayuno
Recreo 
Aseo y Relajación
Actividades de expresión plástica y musical.
Recogida, despedida y salida.

7.3 AGRUPAMIENTOS.

Los agrupamientos  que se realicen  van a  depender  de las necesidades  del  grupo y las
necesidades y características de la actividad que se va a realizar; así se realizarán:

 Actividades individuales: realización de fichas de trabajo, trabajos manuales.
 Actividades en pequeños grupos: rincones, realización de murales por grupos...
 Actividades grupo clase: sesiones de psicomotricidad, talleres, bailes, canciones,

audiciones, dramatizaciones...
 Actividades  gran grupo: se unen varias  clases  del  mismo o distinto  nivel  de

infantil para realizar actividades a nivel de centro: actividades complementarias, salidas,
visionado de videos...

7.4. MATERIALES.

Los materiales que se han seleccionado reúnen las condiciones de calidad y seguridad 
apropiados para que los niños puedan utilizarlos de forma individual y autónoma, además 
están adecuados a las características y necesidades de cada grupo de alumnos, los 
materiales deben ser estimulantes, que favorezcan la manipulación, experimentación, 
imaginación, creatividad...

 Materiales para el desarrollo motórico. Aros, picas, cuerdas, colchonetas...
 Materiales del entorno. Animales, plantas...
 Materiales de expresión plástica. Tablillas de cosido, pinturas, ceras, pinceles,

tijeras, punzones, diferentes tipos  de papel, telar, caballete, diferentes tampones
para estampar: esponjas, patatas...

 Materiales  que  desarrollan  el  pensamiento  lógico.  Bloques  lógicos,
construcciones, juegos de formas, puzzles, encajables....

 Materiales para la representación y la simulación. Vestidos y disfraces, maletín
médico, cocinita, muñecos, coches...

 Materiales para el desarrollo de la comunicación oral.  Láminas de  observación,
cuentos,  canciones,  poesías,  adivinanzas,  juegos  de  asociación  de  familias,
teléfonos, fotos, calendario…

 Materiales de expresión musical.  Cintas y CD de música, carraca de madera,
pandero, triángulo, zambomba, maracas, aros con sonajero, caja china, crótalos,
castañuelas, claves...

 Material  elaborado  por  la  maestra:  murales,  juegos  realizados  con  material
reciclado, juguetes y juegos reciclados...
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        7.5  RECURSOS PERSONALES

 ALUMN@S.

 EQUIPO DOCENTE. Tutora, maestra de PT,  maestra de AL, maestras de las
distintas religiones.

 FAMILIA.  La  relación  con  la  familia  debe  establecerse  de  forma  fluida  y
dinámica,  si no queremos que se produzcan contradicciones en el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje.  La  relación  con  las  familias  se  establece
fundamentalmente durante la entrada y salida del alumnado, donde se comenta
tanto por parte de los padres como por parte de la maestra cualquier situación,
duda o problemas surgidos durante la jornada escolar. Y por supuesto se tratarán
diferentes  aspectos  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  durante  el
horario de tutoría que será el siguiente: de lunes de 16.00 a 17.00 y de martes a
jueves de 14:00 a 14:30, durante el presente curso y siguiendo el protocolo de
actuación de la covid-19 establecido por el centro las tutorías se realizarán por
videollamada o telefónicamente.

 EQUIPO  DE  CICLO.  Se  realizarán  reuniones  con  el  equipo  de  ciclo,  por
videollamada siguiendo el protocolo del centro nombrado anteriormente,   todos
los lunes de 15:00 a 16:00, excepto los lunes de reunión del ETCP, para tratar
aspectos  de  actuación  comunes,  actividades  complementarias  que  se  van  a
realizar...

          7.6 MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD.

Es evidente que los alumnos son diferentes y que estas diferencias se refieren a diversos
factores:  motivaciones,  estilo  de aprendizaje,  situación social,  intereses...,  por  tanto,
debido a su importancia, atenderé a estas diferencias y ajustaré a ellos mi intervención
educativa. 

Cuando hablamos de alumnos y de alumnas  con  necesidades específicas  de apoyo
educativo, nos referimos: 

 Los  alumnos  y  las  alumnas  inmigrantes   Se  facilita  su  incorporación  al
sistema educativo, ya que pueden desconocer la lengua y la cultura española o
presentar graves carencias en los conocimientos básicos. En el aula la presencia
de alumnado inmigrante es elevada.

 Con  los  alumnos  y  las  alumnas  superdotados  intelectualmente  se  deben
adoptar las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus
necesidades.

 Losniños  y  las  niñas  que  requieran  determinados  apoyos  y  atenciones
educativas específicas por padecer discapacidades debidas a diferentes grados y
tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo, sensorial, o
por  manifestar  graves  trastornos  de  la  personalidad  o  de  conducta,  su
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escolarización  se  regirá  por  los  principios  de  normalización  e  inclusión  y
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva.

Para atender a la diversidad del  alumnado del aula se planifican las actividades de 
refuerzo y ampliación y se adoptarán las siguientes estrategias:

 Modificación del tiempo de los aprendizajes: las actividades se realizarán  en función
de su realidad  educativa  y de las características  individuales  de cada uno de sus
alumnos y alumnas.

 Adecuación de la ayuda pedagógica.
 Adecuación de la metodología: el trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo

y  en  gran  grupo posibilita  secuencias  educativas  en  las  que  el  aprendizaje  tiene
carácter  cooperativo,  resultando beneficioso para todos,  a la  vez que posibilita  el
acceso a las zonas de desarrollo próximo.

 Adecuación de las actividades a las diferencias individuales de los alumnos y de las
alumnas.

Además el alumnado que lo necesite será reforzado en el aula tanto por la tutora como 
por el maestro/a de refuerzo, iniciándose  el protocolo de derivación del alumnado al 
orientador  cuando sea preciso y conveniente.

5. EVALUACIÓN   

Podemos definirla como la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje que se hace
en función de una toma de datos sobre dicho proceso y que permite tomar decisiones
ajustadas  para  que  se  desarrolle  conforme  a  las  finalidades  propuestas  en  él.  Para
conseguir una evaluación lo más ajustada a la realidad debo preguntarme:
¿QUÉ EVALUAR?

A) Ámbito de los alumnos: Dependerá de los objetivos propuestos,  se evaluará
fundamentalmente:

 Conocimientos, hábitos y destrezas.
 Actitudes y hábitos de trabajo.
 Actitud, comportamiento e integración con respecto al grupo.

B) Ámbito  del  profesor:  Adecuación  de  la  programación  y  de  sus  diferentes
elementos al proceso que se ha desarrollado, actitud y grado de implicación del
profesor en dicho proceso.

¿CÓMO Y CUANDO EVALUAR?

Centrándome en la evaluación de los alumnos debemos considerar 3 fases en el proceso
de evaluación:

1. EVALUACIÓN INICIAL. Permite conocer y valorar la situación de partida de los
alumnos para poder realizar una  intervención ajustada a sus necesidades, intereses y
posibilidades.
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 La evaluación inicial también  permite valorar el progreso realizado por los alumnos,
ya que para valorar lo que el niño ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el
nivel de partida.
2. EVALUACIÓN CONTINUA. Hace referencia a que la evaluación debe estar 
incluida, de una manera dinámica en el propio proceso educativo, proporcionando una 
información permanente sobre el mismo.  Obtendremos información constante sobre si 
el proceso se adapta o no a las posibilidades de los alumnos.

3.  EVALUACIÓN  FINAL.  Al  concluir  una  fase  o  secuencia  de  aprendizaje  y  al
finalizar  el  curso  se  debe  realizar  una  evaluación  de  las  capacidades  desarrolladas,
contenidos asimilados, dificultades encontradas...,  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: diario de clase y registros anecdóticos.

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   
CURSO2020/2021

16 DE
NOVIEMBRE 

DÍA DEL FLAMENCO

25 DE
NOVIEMBRE

DÍA DE LA NO VIOLENCIA

6 DE DICIEMBRE
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

30 DE ENERO DÍA DE LA PAZ 
28 DE FEBRERO DÍA DE ANDALUCIA

23 DE ABRIL DIA DEL LIBRO
15 DE MAYO DÍA DE LA FAMILIA

7. UNIDADES DIDÁCTICAS  Y SU TEMPORALIZACIÓN   

PRIMER TRIMESTRE:

 UNIDAD INICAL: COMIENZA EL COLE. DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 25
SEPTIEMBRE

 UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL OTOÑO. DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE 
NOVIEMBRE

 UNIDAD DIDÁCTICA 2:  MI FAMILIA. DEL 9  DE NOVIEMBRE AL 22 
DE DICIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE:
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 UNIDAD DIDÁCTICA 3: ¿VAMOS A LAS TIENDAS DE MI CALLE? DEL 
7 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

 UNIDAD DIDÁCTICA 4:  AL AGUA PATOS. DEL 2  DE MARZO AL 26 DE
MARZO 

TERCER  TRIMESTRE:

 UNIDAD DIDÁCTICA 5: LLEGÓ LA PRIMAVERA. DEL 5 DE ABRIL 
AL14  DE MAYO

 UNIDAD DIDÁCTICA 6: ME GUSTAN LOS ANIMALES.  DEL 17 DE 
MAYO AL 24 DE JUNIO

UnidadInicial.Comienza  EL COLE
Temporalización

10 SEPTIEMBRE- 25 SEPTIEMBRE

Justificación

El desarrollo de esta unidad didáctica gira en torno a uno de los principales ambientes en los
que los pequeños se desenvuelven: el colegio y la adaptación positiva al mismo .A través de
las distintas actividades que proponemos, se acercarán y conocerán a otras personas, objetos,
espacios  y  normas  distintas  a  las  familiares.  Dialogaremos  con  los  pequeños  sobre  la
importancia de mantener la clase, las dependencias, las zonas y los espacios de nuestra escuela
limpios y ordenados. Sentaremos las bases para que la vida en el aula sea lo más organizada
posible,  con  el  fin  de  que  todos  se  sientan  cómodos,  alegres  e  implicados  en  el  proceso
educativo.

Daremos especial importancia al conocimiento del cuerpo, la autonomía personal, la expresión
de sentimientos y emociones, el respeto y la aceptación de los demás.

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
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Objetivos
didácticos

 Adaptarse positiva y progresivamente a las rutinas de la vida 

escolar y desenvolverse en el colegio con autonomía adecuada a 
la edad.

 Desarrollar de forma gradual hábitos de cuidado e higiene.

 Desarrollar la coordinación óculo-manual necesaria para la 

manipulación y utilización de objetos y la forma de 
representación gráfica.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus

compañeros y con el docente

Contenidos

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

 Acciones que se pueden realizar con estos elementos.

 Cuidados del cuerpo: higiene de las manos.

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

 Autonomía progresiva en las actividades cotidianas..

 Juegos y actividades psicomotrices.

 Rutinas escolares.

 Educación emocional: la alegría.

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

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer progresivamente 
su esquema corporal.

Identifica algunos elementos de su cuerpo.

 Identificar algunas 
características 
diferenciales de su 
cuerpo.

Se identifica a sí mismo como niño o niña, según corresponda.

 Ser progresivamente 
autónomo en las rutinas 
diarias, conociendo y 
comenzando a utilizar 
adecuadamente los 
objetos relacionados con 
ella.

Se lava solo las manos y sabe cuándo debe hacerlo.

Sabe que necesita jabón y toalla para asearse adecuadamente.

 Controlar 
progresivamente su 
cuerpo.

Mejora la motricidad global.
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 Adaptarse 
progresivamente a la vida 
escolar, estableciendo 
relaciones adecuadas con 
sus compañeros y con el 
docente.

Está contento en el colegio.

Participa en las tareas de trabajo cooperativo.

Colabora en el mantenimiento del orden en la clase.

 Identificar algunas 
emociones básicas en sí 
mismo y en sus 
compañeros.

Gesticula expresiones de alegría con la cara y sabe cuándo sus 
compañeros están alegres.

 Adquirir hábitos de 
seguridad personal.

Nombra objetos que no se debe meter en la boca.

Área: Conocimiento del entorno

Objetivos
didácticos

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

contacto con ellos.

 Conocer el colegio, la clase y algunos espacios.

 Reconocer objetos y materiales del aula.

 Conocer algunas normas que rigen la vida escolar. 

 Identificar algunos profesionales relacionados con el colegio.

Contenidos

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

 Profesionales que trabajan en el colegio: docente, conserje.

 Profesionales encargados del cuidado de la salud: médico.

 Color rojo.

 Formas planas: el círculo.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer el colegio y la 
clase, los objetos 
característicos, a sus 
compañeros y al docente, 
desenvolviéndose con 
autonomía progresiva en 
las diferentes 
dependencias.

Conoce la utilidad de los objetos de la clase.

Se desenvuelve con autonomía adecuada a su edad en las 
dependencias del colegio y en clase.

Se relaciona positivamente  con sus compañeros y con el 
docente y se comporta adecuadamente.

Señala objetos de color rojo.
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Reconoce objetos de su entorno con forma circular.

Área: Lenguajes: comunicación y representación

Objetivos
didácticos

 Expresar mediante el lenguaje oral deseos e intenciones y 

comprender los mensajes de los demás.

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, pizarra digital,
tableta…), entendiendo la importancia y la necesidad de 
utilizarlos moderadamente.

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

Contenidos

 Cuentos:  La alegría; Caperucita Roja.

 Vocabulario básico de la unidad

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

 Iniciación en la escritura: primeras orientaciones en el espacio 

gráfico: garabateo y trazos.

 Iniciación reconocimiento de su  nombre: Carteles identificativos 
de su material asociándolo con su foto.

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Sonidos del colegio y producidos por el cuerpo.

 Canciones de la unidad: Popi, el patito; Con todo mi cuerpo; ¡Me
gusta el colegio!; Vuelan y vuelan; Myprettyschool.

 Iniciación en el acceso a los recursos interactivos disponibles en 
el centro.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral.

Comprende los cuentos leídos en clase y permanece 
atento. 

Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera 
adecuada.

Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta.

Se ha iniciado en el uso del nombre.

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 
adecuados.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando 
garabatos y trazos en un 

Garabatea libremente y dentro de un espacio delimitado.

Realiza trazos horizontales, verticales y oblicuos.
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marco delimitado.
 Interpretar y leer imágenes, 

Comienza a relacionar imágenes con textos.

 Utilizar los saludos 
adecuadamente.

Saluda correctamente al entrar en clase.

Se despide cuando sale utilizando la expresión adecuada.

 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 
actividades diarias.

Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera.

 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Utiliza adecuadamente los materiales plásticos.

Participa en las actividades plásticas realizadas 
cooperativamente.

 Desarrollar la discriminación 
auditiva.

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

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

 Expresarse a través del 
lenguaje corporal.

Expresa sentimientos y emociones con el cuerpo.

 Iniciarse en el conocimiento 
de algunos dispositivos y 
recursos digitales.

Utiliza algunos recursos interactivos disponibles en el 
aula.

Metodología
Recursos

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

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

manipulativo del alumnado.

 Etiquetas de psicomotricidad.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

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

 Rincón del juego simbólico: rincón de hábitos y rutinas. 

 Rincón de los juegos didácticos.

 Rincón de trabajar y pensar.

 Diferentes dependencias de la escuela.

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

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

 Realización de diferentes juegos sugeridos por la tutora.

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

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

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

recursos: tutorías

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias 

1. Detectar los conocimientos previos del alumnado mediante imágenes, objetos, acciones...
2. Conversar sobre el mural de la unidad.
3. Realizar visitas guiadas por la escuela y por los alrededores del centro. 
4. Explicarles la labor que desempeñan los profesionales que trabajan en el colegio. 
5. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad.
6. Observar los diversos objetos de la clase. Aprender sus nombres procurando que 

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

cada uno.
8. Realizar movimientos con las manos y nombrar las acciones que podemos realizar con 

ellas.
9. Ir al aseo del colegio para observar los objetos relacionados con esta rutina. Lavarse las 

manos.
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10. Pedir a los niños y niñas que muevan las partes del cuerpo que el docente nombre.
11. Delante de un espejo, cada uno dirá si es niño o niña.
12. El maestro o maestra nombrará objetos y los pequeños dirán si se pueden o no meter en la 

boca.
13. Conversar sobre la importancia de alimentarse adecuadamente, descansar lo suficiente y 

practicar deporte para mantenerse sanos. 
14. Dibujar un círculo en el suelo y jugar a meterse y a salirse de él. Cada uno expresará su 

ubicación atendiendo al criterio dentro-fuera.
15. Buscar por la clase y en su ropa objetos y prendas de vestir de color rojo.
16. Colorear un círculo con pintura de dedo sin salirse del contorno.
17. Formular preguntas sobre los cuentos narrados. 
18. Garabatear libremente y dentro de un espacio delimitado.
19. Realizar trazos horizontales, verticales y oblicuos.
20. Interpretar las cartulinas de imágenes y pictogramas de la unidad.
21. Resolver adivinanzas sencillas
22. Bailar al ritmo de las canciones.

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre 
Fichas de plástica del trimestre:

 El árbol de otoño. Trabajo cooperativo. 

 Castañas en mi mesa. Trabajo cooperativo. 

 La cara del payaso.

 Las familias de la clase. Trabajo cooperativo. 

 El árbol de Navidad. Trabajo cooperativo. 

 Campanas en la mesa. Trabajo cooperativo. 

 Felicitación de Navidad.

 Un árbol de Navidad.

 Halloween. ¡Soy un fantasma!

 Carta a los Reyes Magos.

 En el portal de Belén…

 Día del Flamenco

 Día de la no Violencia

 Día de la Constitución.

Otras actividades plásticas:

 Pintamos con las manos.

 Pintamos con los pies.

 Bolas de colores.

 Mural del número 1.

 Cosas de la casa.

 Mural de las familias.

 Manzanas rojas y manzanas amarillas.
Educación musical

Canciones de la unidad:

 “Popi el patito”.
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  “Con todo mi cuerpo”.

  Canción del otoño: “Vuelan y vuelan”.

  “Myprettyschool”.

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):

 Murmullo de voces y risas de niños en la clase.

 Cepillado de dientes.

 Respiración de un niño durmiendo.

 Niño llorando.

 Zapateo.

 Palmas.

 Beso.

 Lluvia.

 Pisar hojas secas.

Otras actividades musicales:

 ¡Suena mi cuerpo!

 Suena y no suena.

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

Educación psicomotriz

Movimientos.  

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

1. Jugamos con globos de colores.
2. Jugamos con la pelota.
3. Trabajamos el equilibrio.
4. Trabajamos la situación espacial dentro-fuera.
5. Voy creciendo.
6. El juego de los gigantes y los enanitos.
7. Dibujamos con tizas.
8. Después de trabajar nos lavamos las manos.
9. Mi carita. Myface.
10. Trabajamos los conceptos grande y pequeño y el color rojo. Big / Small. Colour red.
11. Movemos nuestro cuerpo. Mybody.
12. Somos árboles de otoño. Autumntrees.
13. Cojo un lápiz, una pelota… Numberone.
14. Ejercicio de relajación.
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Educación del comportamiento 

En estos primeros días de curso, es muy importante que los alumnos vayan adaptándose a la
vida escolar, que se relacionen e interactúen con los demás y que adquieran hábitos de orden y
comportamientos que faciliten su correcto crecimiento personal y emocional. A lo largo de esta
unidad  potenciaremos  un  amplio  abanico  de  conductas,  siempre  teniendo  en  cuenta  las
características y posibilidades de cada uno.

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta  unidad  se  abordan  los  siguientes  contenidos  matemáticos:  color  rojo  y  la   forma
circular. Para trabajarlos usaremos: 

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

 Plantilla del número 1 del material manipulativo del alumnado.

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable.

Ámbito lingüístico

Vocabulario de la unidad: Niño, niña, tobogán, manzana, botas, pelota, cuerpo, pie, cabeza,
mano, boca, nariz, bebé, colegio, clase, patio, lápiz, sacapuntas, goma, pizarra, comer, beber,
dormir,  ordenar, lavar,  saltar,  dentro, fuera,  grande, pequeño,  igual,  diferente,  rojo, alegría,
lluvia, círculo…

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

Cuentos:La alegría; Caperucita Roja. 

Otros recursos literarios:

 Poesías:  Mis amigos del cole; Ya soy mayor; Mis manos; Los cinco sentidos; El color rojo;
Agua y jabón; Mi cara; El recreo. 

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

 Refrán.  

 Dramatización:  Empieza el cole.

Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

necesidades, ritmos e intereses.
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 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los  contenidos matemáticos  o los  lingüísticos  se  pueden trabajar  con soportes  visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Cuidamos  nuestra  salud: para  fomentar  la  adquisición  de  hábitos  de  higiene  y  la
utilización  correcta  de  los  objetos  relacionados,  así  como el  cuidado  de  los  aseos  del
colegio. Potenciaremos el ejercicio físico y la dieta equilibrada.

 Todos  somos  iguales: proponiendo  situaciones  de  trabajo  cooperativo  y  en  equipo  y
evitando actitudes discriminatorias hacia uno de los sexos.

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: realizando actividades que promuevan el respeto y el
cariño hacia los compañeros y compañeras y hacia el personal del centro y procurando que,
desde el primer día, utilicen normas de cortesía.

 Dialogamos y respetamos a los demás: con actividades que fomenten el respeto por uno
mismo y por los demás.

 Emprendimiento: para favorecer la curiosidad, la iniciativa, la confianza en sí mismo…
desde los primeros días de clase.

 Aprendemos educación vial: para  que  se  inicien  en  normas  de  seguridad  vial  con  el
semáforo de la clase.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

 Autoevaluación del alumnado sobre su propio aprendizaje.
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Instrumentos de evaluación:

 Cuestionario  inicial  para  recabar  información  de  cada  alumno  y  alumna  sobre  datos

personales, familiares, de relación, de escolarización, físicos, psicomotrices, de lenguaje, de
control de esfínteres, sueño, alimentación, higiene, autonomía y emocionales. 

 Registro de evaluación inicial.

 Registro diario de incidencias.

 Portfolio.

 Registro de la unidad.

Actividades de evaluación

1. Nombrar las características físicas diferenciales que existen entre ellos y las relacionadas 
con el paso del tiempo.

2. Nombrar las acciones que puede realizar con las manos y con los pies.
3. Decir cuándo debe lavarse las manos y cepillarse los dientes.
4. Explicar, de manera muy sencilla, la labor que desempeñan los diferentes profesionales 

trabajados.
5. Señalar objetos y elementos de la clase.
6. Agrupar y clasificar objetos.
7. Realizar un dibujo de la figura humana.
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Unidad 1. Llega el OTOÑO
Temporalización

28 SETIEMBRE- 6 NOVIEMBRE

Justificación

En esta  unidad seguiremos trabajando aspectos  relacionados con  el  colegio  iniciados en la
unidad anterior  profundizando en los  mismos,  reforzaremos el  hábito con los  pequeños de
mantener la  clase,  las dependencias,  las  zonas y los espacios de nuestra  escuela  limpios  y
ordenados. Seguimos trabajando para que la vida en el aula sea lo más organizada posible, con
el fin de que todos se sientan cómodos, alegres e implicados en el proceso educativo.

También se van a trabajar aspectos relacionados con el otoño, y daremos especial importancia
al conocimiento del cuerpo, la autonomía personal, la expresión de sentimientos y emociones,
el respeto y la aceptación de los demás.

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Conocer su cuerpo globalmente identificando algunos de sus 

elementos y algunas características diferenciales.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus

compañeros y con el docente.

 Explorar las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo y 

empezar a utilizarlas coordinadamente adecuándolas, 
progresivamente, a las diversas situaciones.

 Adaptarse progresivamente a las rutinas diarias favoreciendo la 

autonomía en las mismas.

 Desarrollar de forma gradual hábitos de cuidado e higiene.

 Identificar algunas cualidades de los objetos por medio de los 

sentidos.

 Desarrollar la coordinación oculomanual.

 Iniciarse en el conocimiento de la importancia que tiene para la 
salud la actividad física y la alimentación saludable.

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

 Acciones que se pueden realizar con estos elementos.

 Diferencia niño-niña.

 Cuidados del cuerpo: higiene de las manos.

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

 Autonomía progresiva en las actividades diarias.

 La actividad física y la alimentación saludable.

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

 Juegos y actividades psicomotrices.
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 Rutinas escolares.

 Educación emocional: la alegría.

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

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer progresivamente 
su esquema corporal.

Identifica algunos elementos de su cuerpo.

Nombra algunas acciones que puede realizar con las manos y 
con los pies.

Identifica algunas cualidades de los objetos por medio de los 
sentidos.

 Identificar algunas 
características 
diferenciales de su 
cuerpo.

Se identifica a sí mismo como niño o niña, según corresponda.

Nombra algunas acciones que puede realizar y que no pueden 
hacer los bebés.

Sabe que el cuerpo va cambiando cuando crecemos.

 Ser progresivamente 
autónomo en las rutinas 
diarias, conociendo y 
comenzando a utilizar 
adecuadamente los 
objetos relacionados con 
ella.

Se lava solo las manos correctamente y sabe cuándo debe 
hacerlo.

Sabe que necesita jabón y toalla para asearse adecuadamente.

 Controlar 
progresivamente su 
cuerpo.

Mejora la motricidad global.

Adquiere precisión en los movimientos finos.

 Adaptarse 
progresivamente a la vida 
escolar, estableciendo 
relaciones adecuadas con 
sus compañeros y con el 
docente.

Entra y está contento en el colegio.

Participa activamente en las rutinas diarias.

Colabora en el mantenimiento del orden en la clase.

 Identificar algunas 
emociones básicas en sí 
mismo y en sus 
compañeros.

Gesticula expresiones de alegría con la cara y sabe cuándo sus 
compañeros están alegres.

 Adquirir hábitos de 
seguridad personal.

Nombra objetos que no se debe meter en la boca.

Es consciente de que debe probar diferentes alimentos, 
practicar deporte y descansar adecuadamente.

Área: Conocimiento del entorno
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Objetivos
didácticos

 Conocer el nombre de  sus compañeros y al docente, y 

relacionarse con ellos.

 Conocer el colegio, la clase, el baño y otros espacios del centro.

 Reconocer objetos y materiales del aula.

 Conocer algunas normas que rigen la vida escolar. 

 Identificar algunos profesionales relacionados con el colegio.

 Observar los cambios producidos en el entorno con la llegada 

del Otoño.

 Descubrir algunas propiedades de los objetos.

 Discriminar el color rojo.

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

 Discriminar el tamaño grande-pequeño.

 Conocer la direccionalidad del número 1 e iniciarse en la 

realización de su grafía.

 Reconocer la forma circular.

 Reconocer semejanzas entre objetos.

Contenidos

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

 Profesionales que trabajan en el colegio: docente, cocinero, 
portero.

 Profesionales encargados del cuidado de la salud: médico.

 El otoño: prendas de vestir y objetos característicos (paraguas, 
botas de agua, impermeable…).

 Situación espacial: dentro-fuera.

 Tamaño: grande-pequeño.

 Propiedades de los objetos: igual-diferente.

 Color rojo.

 Cardinal 1: direccionalidad y grafía.

 Formas planas: el círculo.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer el colegio y la 
clase, los objetos 
característicos, a sus 
compañeros y al docente, 
desenvolviéndose con 
autonomía progresiva en 
las diferentes 
dependencias.

Conoce la utilidad de los objetos de la clase.

Se desenvuelve con autonomía adecuada a su edad en las 
dependencias del colegio y en clase.

Se relaciona con sus compañeros y con el docente y se 
comporta adecuadamente.

 Expresar oralmente 
algunos cambios que se 
producen en el medio con

Nombra algunas prendas de vestir propias del otoño y las 
relaciona con la parte del cuerpo en la que se ponen.
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la llegada del otoño. Sabe que en otoño llueve y debe utilizar el paraguas.

 Progresar en el desarrollo 
de habilidades lógico-
matemáticas.

Discrimina objetos que se encuentran dentro o fuera en una 
situación dada.

Reconoce la cualidad grande-pequeño en los objetos.

Señala objetos de color rojo.

Reconoce algunas semejanzas y diferencias entre los objetos.

Identifica el número 1 y sigue la direccionalidad.

Reconoce objetos de su entorno con forma circular.

Área: Lenguajes: comunicación y representación

Objetivos
didácticos

 Expresar mediante el lenguaje oral deseos e intenciones y 

comprender los mensajes de los demás.

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Iniciarse en la lectura y en la escritura.

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, pizarra 
digital…), entendiendo la importancia y la necesidad de 
utilizarlos moderadamente.

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

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

Contenidos  Cuentos: La alegría; Caperucita Roja.....

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.

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

 Iniciación en la escritura: primeras orientaciones en el espacio 

gráfico: garabateo y trazos.

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas y pictogramas.

 Iniciación en el uso del nombre.

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Sonidos del colegio, producidos por el cuerpo y relacionados con 

el otoño.

 Canciones de la unidad: Popi, el patito; Con todo mi cuerpo; ¡Me
gusta el colegio!; Vuelan y vuelan; Myprettyschool.
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 Iniciación en el acceso a los recursos interactivos disponibles en 
el centro.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral.

Comprende los cuentos leídos en clase y permanece 
atento. 

Contesta correctamente a algunas preguntas formuladas 
sobre los cuentos.

Expresa sus necesidades, opiniones y deseos de manera 
adecuada.

Pronuncia de manera cada vez más clara y correcta.

Articula frases de forma progresivamente correcta.

Realiza descripciones muy sencillas.

Se ha iniciado en el uso del nombre.

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 
adecuados.

Resuelve algunas adivinanzas sencillas.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando 
garabatos y trazos en un 
marco delimitado.

 Interpretar y leer imágenes, 
etiquetas y pictogramas.

Garabatea libremente y dentro de un espacio delimitado.

Realiza trazos horizontales, verticales y oblicuos.

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

Comienza a relacionar imágenes con textos.

 Utilizar los saludos 
adecuadamente.

Saluda correctamente al entrar en clase.

Se despide cuando sale utilizando la expresión adecuada.

 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 
actividades diarias.

Conoce el sonido de alguna palabra en lengua extranjera.

Señala algunos objetos o imágenes cuando se nombran en 
inglés.

 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Utiliza adecuadamente los materiales plásticos.

Participa en las actividades plásticas realizadas 
cooperativamente.
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 Desarrollar la discriminación 
auditiva.

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

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

 Expresarse a través del 
lenguaje corporal.

Expresa sentimientos y emociones con el cuerpo.

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

 Iniciarse en el conocimiento 
de algunos dispositivos y 
recursos digitales.

Utiliza algunos recursos interactivos disponibles en el 
aula.

Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

figuras;  calendario  semanal  del  tiempo  con  los  pictogramas  del  tiempo  atmosférico;
horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; láminas de arte  (Globo rojo,  Paul Klee;
Discóbolo, Mirón); fotografías de ambientación de la unidad; fotografías de niños y niñas
con diferentes expresiones faciales; trabajos realizados en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar.

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

manipulativo del alumnado.

 Etiquetas de psicomotricidad.

 Semáforo.

 Distintivo de responsabilidad.

 Libro viajeros del personaje.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

Espacios
 Rincón de la lectura y del lenguaje oral: rincón del lenguaje oral.
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 Rincón del juego simbólico: rincón de hábitos y rutinas. 

 Rincón de los juegos didácticos.

 Rincón de trabajar y pensar.

 Diferentes dependencias de la escuela.

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

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

 Realización de diferentes juegos  y dramatizaciones de acciones y cuentos.

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

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

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

recursos:tutorías

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

 Utilización del DVD de juegos digitales interactivos .

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias 

23. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos previos del 
alumnado y comentar las imágenes. 

24. Conversar sobre el mural de la unidad.
25. Realizar visitas guiadas por la escuela.
26. Explicarles la labor que desempeñan los profesionales que trabajan en el colegio. 
27. Presentar el número 1.
28. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad.
29. Observar los diversos objetos de la clase. Aprender sus nombres procurando que 

pronuncien correctamente.
30. Nombrar los espacios de la clase y dirigirse a ellos. Preguntar por los objetos propios de 

cada uno.
31. Conversar sobre los objetos que nos protegen de la lluvia.
32. Realizar movimientos con las manos y nombrar las acciones que podemos realizar con 
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ellas.
33. Ir al aseo del colegio para observar los objetos relacionados con esta rutina. Lavarse las 

manos.
34. Pedir a los niños y niñas que muevan las partes del cuerpo que el docente nombre.
35. Delante de un espejo, cada uno dirá si es niño o niña.
36. Conversar con los alumnos sobre cosas que hacían cuando eran pequeños y que ya no 

hacen porque son mayores.
37. El maestro o maestra nombrará objetos y los pequeños dirán si se pueden o no meter en la 

boca.
38. Conversar sobre la importancia de alimentarse adecuadamente, descansar lo suficiente y 

practicar deporte para mantenerse sanos. 
39. Dibujar un círculo en el suelo y jugar a meterse y a salirse de él. Cada uno expresará su 

ubicación atendiendo al criterio dentro-fuera.
40. Buscar por la clase y en su ropa objetos y prendas de vestir de color rojo.
41. Separar círculos grandes y pequeños de las figuras de los bloques lógicos.
42. Repasar la direccionalidad del número 1 realizado sobre diferentes superficies.
43. Colorear un círculo con pintura de dedo sin salirse del contorno.
44. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
45. Garabatear libremente y dentro de un espacio delimitado.
46. Realizar trazos horizontales, verticales y oblicuos.
47. Interpretar las cartulinas de imágenes y pictogramas de la unidad.
48. Resolver adivinanzas.
49. Señalar un objeto de la clase y nombrarlo en inglés.
50. Bailar al ritmo de las canciones.

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre 
Fichas de plástica del trimestre:

 El árbol de otoño. Trabajo cooperativo. 

 Castañas en mi mesa. Trabajo cooperativo. 

 La cara del payaso.

 Las familias de la clase. Trabajo cooperativo.  

 El árbol de Navidad. Trabajo cooperativo. 

 Campanas en la mesa. Trabajo cooperativo. 

 Felicitación de Navidad.

 Un árbol de Navidad.

 Halloween. ¡Soy un fantasma!

 Carta a los Reyes Magos.

 En el portal de Belén…

 Día del Flamenco

 Día de la no Violencia

 Día de la Constitución.

Otras actividades plásticas:
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 Pintamos con las manos.

 Pintamos con los pies.

 Bolas de colores.

 Mural del número 1.

 Cosas de la casa.

 Mural de las familias.

 Manzanas rojas y manzanas amarillas.
Educación musical

Canciones de la unidad:

 “Popi el patito”.

  “Con todo mi cuerpo”.

  Canción del otoño: “Vuelan y vuelan”.

  “Myprettyschool”.

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):

 Murmullo de voces y risas de niños en la clase.

 Cepillado de dientes.

 Respiración de un niño durmiendo.

 Niño llorando.

 Zapateo.

 Palmas.

 Beso.

 Lluvia.

 Pisar hojas secas.

Otras actividades musicales:

 ¡Suena mi cuerpo!

 Suena y no suena.

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

Educación psicomotriz

Movimientos.  

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

15. Jugamos con globos de colores.
16. Jugamos con la pelota.
17. Trabajamos el equilibrio.
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18. Trabajamos la situación espacial dentro-fuera.
19. Voy creciendo.
20. El juego de los gigantes y los enanitos.
21. Dibujamos con tizas.
22. Después de trabajar nos lavamos las manos.
23. Mi carita. Myface.
24. Trabajamos los conceptos grande y pequeño y el color rojo. Big / Small. Colour red.
25. Movemos nuestro cuerpo. Mybody.
26. Somos árboles de otoño. Autumntrees.
27. Cojo un lápiz, una pelota… Numberone.
28. Ejercicio de relajación.

Educación del comportamiento 

Es muy importante que los alumnos vayan adaptándose a la vida escolar, que se relacionen e
interactúen con los demás y que adquieran hábitos de orden y comportamientos que faciliten su
correcto crecimiento personal y emocional. A lo largo de esta unidad potenciaremos un amplio
abanico de conductas, siempre teniendo en cuenta las características y posibilidades de cada
uno.

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta unidad se abordan los siguientes  contenidos matemáticos: número 1; color rojo;
propiedad  igual-diferente,  tamaño  grande-pequeño;  situación  espacial  dentro-fuera;
forma circular. Para trabajarlos, el proyecto dispone de los siguientes recursos:

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

 Plantilla del número 1 del material manipulativo del alumnado.

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable.

Ámbito lingüístico

Vocabulario de la unidad: Pepín, Popi, niño, niña, tobogán, manzana, botas, pelota, paraguas,
cuerpo, pie, cabeza, mano, boca, nariz, bebé, colegio, clase, patio, lápiz, sacapuntas, goma,
pizarra,  comer,  beber,  dormir,  ordenar,  lavar,  saltar,  dentro,  fuera,  grande,  pequeño,  igual,
diferente, rojo, alegría, lluvia, círculo…

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

Cuentos:La alegría; Caperucita Roja. 
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Otros recursos literarios:

 Poesías:  Mis amigos del cole; Ya soy mayor; Mis manos; Los cinco sentidos; El color rojo;
Agua y jabón; Mi cara; El recreo. 

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

 Refrán.  

 Dramatización:  Empieza el cole.

Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los  contenidos matemáticos  o los  lingüísticos  se  pueden trabajar  con soportes  visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Cuidamos  nuestra  salud: para  fomentar  la  adquisición  de  hábitos  de  higiene  y  la
utilización  correcta  de  los  objetos  relacionados,  así  como el  cuidado  de  los  aseos  del
colegio. Potenciaremos el ejercicio físico y la dieta equilibrada.

 Todos  somos  iguales: proponiendo  situaciones  de  trabajo  cooperativo  y  en  equipo  y
evitando actitudes discriminatorias hacia uno de los sexos.

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: realizando actividades que promuevan el respeto y el
cariño hacia los compañeros y compañeras y hacia el personal del centro y procurando que,
desde el primer día, utilicen normas de cortesía.

 Dialogamos y respetamos a los demás: con actividades que fomenten el respeto por uno
mismo y por los demás.

 Emprendimiento: para favorecer la curiosidad, la iniciativa, la confianza en sí mismo…
desde los primeros días de clase.

 Aprendemos educación vial: para  que  se  inicien  en  normas  de  seguridad  vial  con  el
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semáforo de la clase.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

 Autoevaluación del alumnado sobre su propio aprendizaje.

Instrumentos de evaluación:

 Recogida cuestionario inicial para recabar información de cada alumno y alumna sobre

datos  personales,  familiares,  de  relación,  de  escolarización,  físicos,  psicomotrices,  de
lenguaje, de control de esfínteres, sueño, alimentación, higiene, autonomía y emocionales. 

 Registro de evaluación inicial.

 Registro diario de incidencias.

 Portfolio.

 Registro de la unidad.

Actividades de evaluación

8. Nombrar las características físicas diferenciales que existen entre ellos y las relacionadas 
con el paso del tiempo.

9. Nombrar las acciones que puede realizar con las manos y con los pies.
10. Decir cuándo debe lavarse las manos.
11. Explicar, de manera muy sencilla, la labor que desempeñan los diferentes profesionales 

trabajados.
12. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada del otoño.
13. Señalar objetos y elementos de la clase.
14. Agrupar y clasificar objetos.
15. Contar los cuentos narrados por la maestra  con sus propias palabras.
16. Realizar un dibujo de la figura humana.

Unidad 2. Mi FAMILIA
Temporalización
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9 NOVIEMBRE- 22 DICIEMBRE

Justificación

El desarrollo de esta unidad didáctica gira en torno a  la familia, a  la casa y a los cambios
naturales que se han producido en el entorno con la llegada del otoño. Se proponen actividades
encaminadas a desarrollar en el alumnado actitudes de colaboración, de afecto, de respeto y
valoración hacia la estructura familiar, así como de participación dentro de ella. 

Trabajaremos las dependencias de la casa, los objetos y las acciones que se realizan en cada
una  de  ellas.  Todo  esto  va  a  permitir  una  autonomía  creciente  en  este  entorno.  Además
trabajaremos las costumbres y las tradiciones del entorno más cercano.

Utilizaremos las láminas de plásticas, fiestas y trabajo cooperativo para trabajar y decorar la
clase, si el docente lo estima oportuno, con motivo de la próxima llegada de la Navidad.

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Formarse progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus 

compañeros y compañeras.

 Adquirir una autonomía progresiva en el desarrollo de los 

hábitos relacionados con la higiene, con la alimentación y con el
cuidado de la salud.

 Adecuar progresivamente el propio comportamiento a las 

necesidades y demandas de los otros.

 Desarrollar progresivamente la motricidad global y la 

coordinación oculomanual necesaria para las habilidades motrices
de carácter fino y el manejo de pequeños instrumentos.

 Aprender a trabajar cooperativamente.

Contenidos

 Juegos y actividades psicomotrices.

 Conocimiento y aceptación de las características personales.

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

 Habilidades motrices de carácter fino.

 Autonomía progresiva en la satisfacción de sus necesidades 
básicas y en la realización de las actividades cotidianas.

 Hábitos de higiene, alimentación, descanso y cuidado personal.

 Participación en las tareas realizadas cooperativamente.

 Educación emocional: la tristeza.

 Comprensión de la importancia de colaborar en casa en tareas 

adecuadas a su edad.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes
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 Conocer 
progresivamente su 
esquema corporal.

Identificar algunos elementos del cuerpo.

Conoce algunos rasgos y características personales.

 Avanzar en la 
motricidad global.

Mejora el control de sus movimientos.

Mantiene el equilibrio sobre diferentes superficies.

 Coordinar y controlar 
progresivamente las 
habilidades 
manipulativas de 
carácter fino.

Mejora la precisión de sus movimientos finos.

Recorta, puntea y pega con mayor destreza.

 Ser progresivamente 
autónomo en sus rutinas.

Realiza de manera autónoma acciones relacionadas con las 
actividades cotidianas.

Sabe que hay tareas en casa que puede realizar.

 Progresar en la 
adquisición de hábitos.

Sabe que debe tomar todo tipo de alimentos.

Sabe que practicar deporte es bueno para la salud.

Escucha las aportaciones de sus compañeros en las tareas 
realizadas cooperativamente.

 Identificar algunas 
emociones básicas en sí 
mismo y en sus 
compañeros.

Sabe cuándo sus compañeros y compañeras están tristes.

Cuenta a los demás qué le produce tristeza.

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos
didácticos

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

de cada dependencia y las acciones que se realizan en ellas.

 Conocer diferentes tipos de vivienda.

 Orientarse de forma progresivamente autónoma en los diferentes 

espacios de la casa.

 Contemplar el entorno natural y descubrir los fenómenos 

atmosféricos que se producen con la llegada del otoño.

 Comprender la importancia de reciclar los residuos para 

contribuir al cuidado del medio ambiente.

 Conocer y aceptar su propia situación familiar sintiéndose 

miembro de su familia.

 Conocer algunas normas de comportamiento que rigen la vida 

familiar.

 Iniciarse en el conocimiento de la vivienda, la cultura, las 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 49



costumbres, el vestido, las fiestas, los juegos

 Descubrir objetos y situaciones a través de la experimentación 

activa identificando las propiedades y las relaciones entre ellos.

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

manipulación de los objetos.

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los diferentes criterios 

(color y forma).

 Utilizar adecuadamente los cuantificadores muchos-pocos.

 Asociar el cardinal 1 con la cantidad correspondiente.

Contenidos

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

 Tipos de viviendas.

 El reciclaje en casa: el color de los contenedores.

 Objetos peligrosos presentes en la casa.

 Miembros de la familia: relaciones de parentesco y normas de 
comportamiento.

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

 Discriminación de los colores rojo y amarillo.

 Repaso de la forma circular.

 Repaso del tamaño grande-pequeño.

 Cuantificadores muchos-pocos.

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

 Número 1: grafía y asociación con la cantidad correspondiente.

 Identificación de semejanzas y diferencias.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Identificar los miembros
de su familia, 
estableciendo relaciones
de parentesco.

Identifica a los miembros de su familia.

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

 Expresar oralmente 
algunos cambios que se 
producen en el medio 
con la llegada del otoño.

Nombra algunos frutos propios del otoño.

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

 Conocer diferentes tipos
de vivienda, expresando 
cómo es la suya y 
estableciendo relaciones
entre los objetos y la 
dependencia a la que 
pertenecen.

Sabe que existen diferentes tipos de vivienda.

Nombra las partes externas de una casa.

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

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 50



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

Recuerda algunos datos sobre las costumbres, juegos, vestidos, 
fiestas del entorno

 Progresar en el 
desarrollo de las 
habilidades lógico-
matemáticas.

Señala objetos rojos y amarillos.

Identifica semejanzas y diferencias entre imágenes y objetos.

Realiza estimaciones atendiendo al tamaño grande-pequeño.

Reconoce objetos de su entorno con forma circular.

Agrupa objetos atendiendo al cuantificador muchos-pocos.

Localiza objetos en el espacio atendiendo a los criterios dentro-
fuera, arriba-abajo.

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

Utiliza el razonamiento para realizar series, clasificaciones, 
asociaciones y agrupaciones atendiendo a los criterios 
trabajados.

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos
didácticos

 Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los 

demás, pronunciando y articulando de forma progresivamente 
correcta.

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

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

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Observar, leer e interpretar imágenes.

 Mostrar interés por los cuentos y las narraciones.

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

 Comprender los mensajes audiovisualesemitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, 
reproductores musicales...), entendiendo la importancia y la 
necesidad de utilizarlos moderadamente.

 Comunicar sus vivencias y emociones a través del lenguaje 
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plástico, corporal y musical.

Contenidos

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

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.

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

 Iniciación en la escritura: realización de trazos y grafías.

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

 El nombre propio.

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Sonidos producidos por algunos objetos de la casa, instrumentos 

musicales y de fenómenos atmosféricos propios del otoño.

 Canciones de la unidad: La fiesta familiar; Mi amigo japonés; Las 
campanas suenan; Vuelan y vuelan; Family rock.

 Posibilidades expresivas del cuerpo.

 Iniciación en el uso de diferentes dispositivos tecnológicos.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión 
oral.

Narra con sus propias palabras los cuentos leídos en clase. 

Responde adecuadamente a las órdenes dadas por el adulto.

Comprende los mensajes que le comunican sus compañeros
y compañeras.

Participa en los diálogos de clase expresando de manera 
adecuada sus opiniones.

Llama a las personas por su nombre propio.

Articula frases de manera progresivamente correcta.

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 
adecuados.

Resuelve algunas adivinanzas sencillas.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando 
trazos y grafías.

 Interpretar y leer imágenes, 
etiquetas y pictogramas.

Realiza trazos y grafías con progresiva precisión.

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

 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 

Señala algunos objetos e imágenes cuando los nombramos 
en inglés.
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actividades diarias.
Dice alguna palabra y expresión sencilla en lengua 
extranjera.

 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Utiliza adecuadamente los materiales plásticos.

Muestra originalidad en la realización de sus producciones.

Respeta el trabajo de compañeros en las actividades 
plásticas realizadas cooperativamente.

 Desarrollar la 
discriminación auditiva.

Identifica los sonidos de la unidad después de escuchar su 
reproducción.

Es capaz de memorizar y reproducir ritmos melódicos 
sencillos.

 Comunicarse utilizando el 
cuerpo.

Se apoya en el lenguaje corporal para comunicarse. 

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

 Iniciarse en la utilización de 
diversos dispositivos 
tecnológicos.

Accede a algunos recursos digitales disponibles en el 
centro.

Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

calendario semanal del tiempo con los pictogramas del tiempo atmosférico; horario; rótulos
de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte (Las meninas,
Velázquez);  Belén;  fotografías  de  ambientación  de  la  unidad;  fotografías  de  diferentes
tipos de casa; trabajos realizados en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar y plantilla del número 1 del material manipulativo del

alumnado.

 Etiquetas de psicomotricidad.

 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”.

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

 Rincón del juego simbólico: rincón de la casa y rincón japonés.

 Rincón de pensar y trabajar.

 Rincón de las construcciones.

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

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

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

psicomotricidad.

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

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

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes

recursos: tutorías.

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

 Utilización  del  DVD de  juegos  digitales  interactivos  para  aprender,  repasar  o  reforzar

algunos contenidos.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias 

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

2. Comentar entre todos el mural de la unidad.
3. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico.
4. Solicitar que lleven una fotografía de sus familias y comentarlas.
5. Realizar actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas utilizando el 

material manipulativo individual del alumnado y recursos de la bolsa 4 de los materiales de
aula.
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6. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad.
7. Pedir a cada niño y niña que hable sobre su casa: si viven en un piso, las habitaciones que 

tiene, cómo es su dormitorio… Ayudarles a describirla.
8. Con fotografías o recortes de revistas de hombres, mujeres, niños y niñas, pedir a los 

alumnos que formen familias.
9. Mostrar imágenes de diferentes objetos de la casa. Indicar el nombre del objeto y en qué 

lugar de la casa se encuentra.
10. Representar acciones que realizan en las diferentes dependencias de la casa. Realizar 

juegos simbólicos en el rincón de la casa.
11. Recoger hojas caídas de los árboles. Observar el ruido que hacen al pisarlas. Explicarles 

que ocurre porque en otoño las hojas de los árboles se secan y se caen.
12. Trabajar el concepto de unidad con los elementos del cuerpo.
13. Nombrar objetos para que los niños y niñas digan si se pueden tocar o no.
14. Conversar sobre la importancia de colaborar en las tareas de casa. Explicarles que ya son 

mayores y que hay actividades que pueden realizar. Dejar que se expresen libremente.
15. Pedirles que inventen un nombre japonés para cada uno de ellos. 
16. Conversar sobre los juegos japoneses. Expresar si tienen algún juguete parecido.

17. Si  el  docente  lo  estima oportuno,  puede decorar  la  clase  con motivo de la  Navidad y
montar el Belén incluido en los materiales para el aula.

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

19. Dibujar un círculo en el suelo y jugar a meterse y a salirse de él. Cada uno expresará su 
ubicación atendiendo al criterio dentro-fuera.

20. Buscar por la clase objetos y prendas de vestir de color rojo y de color amarillo.
21. Por parejas, cada pequeño señalará en su compañero o compañera las partes del cuerpo que

están más arriba o más abajo.
22. Dibujar libremente dentro de un espacio delimitado con pintura de dedo amarilla.
23. Modelar un círculo con plastilina.
24. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
25. Realizar series con el tablero con dibujos para seriar del material de aula.
26. Interpretar las cartulinas de imágenes y pictogramas de la unidad.
27. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas.
28. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés.
29. Realizar diversos juegos interactivos.
30. Expresar gestualmente diferentes emociones.

Lenguaje plástico y artístico. Primer trimestre

Fichas de plástica del trimestre:

 El árbol de otoño. Trabajo cooperativo. 

 Castañas en mi mesa. Trabajo cooperativo. 

 La cara del payaso.

 Las familias de la clase. Trabajo cooperativo. 

 Un abanico japonés. 

 El árbol de Navidad. Trabajo cooperativo. 

 Campanas en la mesa. Trabajo cooperativo. 
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 Felicitación de Navidad.

 Un árbol de Navidad.

 Halloween. ¡Soy un fantasma!

 Carta a los Reyes Magos.

 En el portal de Belén…

 Día del Flamenco

 Día de la no Violencia

 Día de la Constitución.

Otras actividades plásticas:

 Pintamos con las manos.

 Pintamos con los pies.

 Bolas de colores.

 Mural del número 1.

 Cosas de la casa.

 Mural de las familias.

 Manzanas rojas y manzanas amarillas.

Educación musical

Canciones de la unidad: 

 “La fiesta familiar”.

 “Mi amigo japonés”.

 Canción del otoño: “Vuelan y vuelan”.

 Villancico: “Las campanas suenan”.

 “Family rock”.

Versiones instrumentales.

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad.

Sonidos  de  la  unidad  (CD  de  audiciones  de  cuentos,  lotos  sonoros,  vocabulario  y
expresiones en inglés):

 Puerta que se cierra.

 Agua corriendo en la ducha.

 Cisterna del váter.

 Teléfono sonando.

 Lavadora.

 Batidora.

 Música japonesa.

 Sonido del taiko (tambor japonés).

 Viento.

 Crujido de hojas secas.
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Otras actividades musicales:

1. En la cocina y en el baño.
2. Adivinamos sonidos.
3. Danza china, de P. I. Tchaikovsky. Actividades con el CD de música clásica.

Educación psicomotriz

Movimientos.

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices: 

1. Trabajamos los fenómenos atmosféricos.
2. Trabajamos los tamaños grande-pequeño y la situación espacial dentro-fuera.
3. Trabajamos el círculo y el número 1.
4. ¡Vamos a cenar!
5. Ayudamos en casa.
6. Trabajamos la coordinación visomotora.
7. ¡A la rica castaña!
8. Así cosía así, así.
9. Juego con mi pelota.
10. Mi cabeza y mi cara se mueven. I move my head and face.
11. Mi casa. Myhouse.
12. Repasamos los colores rojo y amarillo y los conceptos dentro-fuera. Red / yellow, in / out.
13. Nuestro cuerpo. Ourbody.
14. 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 se abordan los siguientes contenidos matemáticos: número 1; colores rojo y
amarillo;  propiedad  igual-diferente;  situación  espacial  dentro-fuera  y  arriba-abajo;  tamaño
grande-pequeño;  cuantificador  muchos-pocos;  forma  circular.  Para  trabajarlos,  el  proyecto
dispone de los siguientes recursos: 

 Botones troquelados del material manipulativo individual del alumnado.

 Desplegable de números y figuras del material de aula. 

 Plantilla del número 1 de los materiales manipulativos individuales del alumnado.

 Números para tocar del material de aula.

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
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propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable. 

Ámbito lingüístico

Vocabulario de la unidad:  abuela, mamá, papá, abuelo, hermano, hermana, familia, hojas,
cama, silla, tenedor, cuchara, baño, cepillo de dientes, zapatos, chubasquero, castañas, árbol,
peonza, otoño, lluvia, viento, reciclar, muñeca, grande, pequeño, muchos, arriba, abajo, dentro,
fuera, pocos, círculo, reír, llorar, querer, dormir, jugar, vestir, rojo, amarillo…

Estructura de la oración. Objetivo:  conocer su nombre y el nombre de sus compañeros y
compañeras.

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

Otros recursos literarios:

 Poesías:  El arbolillo; El color amarillo; Las partes de mi casa; Mi casa; El reciclaje; En
Japón; Los meses; La casa de Japón. 

 Adivinanzas:   Triste; El círculo; El dedo.

 Trabalenguas.  

 Dramatización:  ¡Que llega el otoñooo!

Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

sus necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden trabajar  con soportes visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

logopeda, fisioterapeuta, profesor de apoyo, trabajador social, pedagogo, psicólogo…
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Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Cuidamos nuestra salud: promoveremos hábitos relacionados con la higiene y el cuidado
personal (precaución con los objetos de la casa que pueden resultar peligrosos.  

 Protegemos el medio ambiente: contribuiremos al cuidado del entorno con la elaboración
de una papelera de reciclaje.

 Dialogamos y respetamos a los demás: trabajaremos la resolución de conflictos por medio
del diálogo.

 Todos  somos iguales: insistiremos en la  realización de las  tareas  de la casa  sin  hacer
ninguna distinción por razón de sexo.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

Instrumentos de evaluación:

 Registro diario de incidencias.

 Portfolio.

 Registro de la unidad.

 Informe de evaluación trimestral.

Actividades de evaluación

1. Nombrar las dependencias de la casa, los objetos y las acciones propias de cada una.
2. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada del otoño.
3. Describir a su familia y nombrar las relaciones de parentesco.
4. Nombrar el color de los contenedores en los que se depositan los diferentes residuos.
5. Nombrar objetos de la casa que pueden resultar peligrosos..
6. Señalar objetos rojos y amarillos.
7. Mostrar muchos dedos de una mano y pocos de la otra.
8. Indicar dónde se encuentran determinados objetos: dentro o fuera, arriba o abajo.
9. Escribir el número 1.
10. Inventar un final diferente para algún cuento de la unidad.
11. Dibujar una carita triste y una carita sonriente.
12. Llamar a sus compañeros y compañeras por su nombre propio.
13. Dibujar una hoja y pintarla con los colores propios del otoño.
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Unidad 3. Vamos a las tiendas de MI CALLE
Temporalización

7 ENERO - 19 FEBRERO

Justificación

Los contenidos de esta unidad didáctica giran en torno a  la calle y los establecimientos de
consumo. Proponemos actividades para que conozcan sus elementos, las personas que trabajan
en ella, los edificios, los medios de transporte que circulan por ella… Dialogaremos acerca de
la limpieza, la conservación y el cuidado de estos espacios, así como sobre las normas básicas
de seguridad vial.

Siempre que sea posible, efectuaremos salidas por el barrio, pueblo o ciudad en el que esté
ubicado el centro educativo para que conozcan diferentes establecimientos relacionados con el
consumo  y  sepan  los  productos  que  en  ellos  pueden  adquirirse,  discriminando  los  que
contribuyen a una dieta sana y equilibrada.

El  invierno constituye  otro  de  los  centros  de  interés.  Conversaremos  sobre  aspectos
relacionados  con  la  nueva  estación:  cambios  en  el  entorno,  el  frío,  las  prendas  de  vestir,
etcétera. 

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Descubrir de forma progresiva las posibilidades y limitaciones 

del propio cuerpo.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas de otras culturas, en condiciones de igualdad y con
una actitud de aceptación de las diferencias.

 Desarrollar las posibilidades motrices globales y finas 

adecuándolas a las diversas situaciones de la actividad.

 Mostrar interés en las actividades de trabajo cooperativo.

 Descubrir las posibilidades de su cuerpo para expresar 

sentimientos y emociones.

 Adquirir progresivamente hábitos de higiene, alimentación, 

vestido y descanso.

 Desarrollar la observación, la atención y la percepción visual y 

auditiva.

 Empezar a reconocer algunas emociones en sí mismo y en los 

demás.

 Iniciarse en el conocimiento de la importancia que tiene para la 

salud la actividad física y la alimentación saludable.

Contenidos

 Progreso en el conocimiento del esquema corporal.

 Juegos y actividades psicomotrices.

 Movimientos globales y finos.

 Reconocimiento de algunas posibilidades y limitaciones 
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personales.

 Las distintas actividades cotidianas de juego y de rutinas.

 Participación en las actividades de trabajo cooperativo.

 Educación emocional: el miedo.

 Cuidado de la salud: la actividad física y la alimentación 

saludable.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Progresar en el 
conocimiento y 
estructuración del 
esquema corporal.

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

Identifica algunas de sus características personales y respeta 
las de los demás.

 Avanzar en la motricidad 
global y fina, controlando
y coordinando sus 
movimientos.

Controla la marcha y la parada.

Sus movimientos globales son cada vez más coordinados.

Se esfuerza por realizar las actividades de recortado, picado, 
grafías, trazos…

Participa en los juegos y actividades psicomotrices.

Maneja de manera más precisa y correcta los instrumentos que
utiliza habitualmente.

 Progresar en la 
adquisición de hábitos de 
cuidado personal y de 
trabajo.

Se desenvuelve con mayor autonomía e iniciativa en las 
situaciones de la vida diaria.

Sabe que debe probar diferentes alimentos y practicar ejercicio
físico

Se muestra colaborativo en las actividades realizadas en grupo.

Desarrolla la observación, la atención y la percepción visual 
necesarias para la realización de las diferentes actividades.

 Identificar algunas 
emociones básicas en sí 
mismo y en sus 
compañeros.

Nombra algunas situaciones que le producen miedo.

Busca la ayuda del adulto para superar sus miedos.

Área: Conocimiento del entorno
Objetivos
didácticos

 Observar la calle, identificando algunos de sus elementos y 

adquirir, progresivamente, actitudes de cuidado hacia ellos.

 Conocer algunos medios de transporte que circulan por la 

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

algunas normas de circulación vial.

 Conocer los productos que se pueden adquirir en los diferentes 

establecimientos de consumo. 

 Observar algunos cambios producidos en el entorno con la 

llegada del invierno.

 Desarrollar actitudes de cuidado hacia el medio 

ambiente,iniciándose en el reciclado de residuos.

 Descubrir objetos y situaciones a través de la observación y de 

la manipulación.

 Discriminar el color azul.

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a diferentes criterios.

 Orientarse en el espacio atendiendo a las nociones arriba-

abajo.

 Identificar la medida largo-corto.

 Discriminar la forma cuadrada en los objetos de su entorno.

 Realizar series sencillas.

 Utilizar el razonamiento lógico para resolver situaciones que se 
le plantean en su vida cotidiana.

Contenidos

 Entorno próximo: la calle y las tiendas.

 Elementos del entorno: buzón, papelera, semáforo, 

contenedores, papeleras…

 Productos que se pueden adquirir en los diferentes 

establecimientos de consumo.

 Mercados diferentes a los nuestros: mercados flotantes.

 El dinero.

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

moto.

 El reciclado de residuos.

 Educación vial: señales de tráfico y normas.

 Profesiones: policía.

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

 Repaso de nociones espaciales: arriba-abajo.

 Forma cuadrada.

 Tamaño: largo-corto.

 Repaso del color amarillo; color azul.

 Realización de series.

 Cuantificadores básicos: lleno-vacío.

 Repaso del cardinal 1.

 Cardinal 2: direccionalidad y grafía.

 Iniciación al conteo.
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Criterios de evaluación, aprendizajes y competencias clave

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Observar y conocer su 
entorno próximo, 
identificando los 
elementos característicos 
y aprendiendo a 
comportarse 
adecuadamente.

Nombra algunos elementos del entorno.

Relaciona algunos productos con el establecimiento en el que 
pueden adquirirse.

Sabe que debe comportarse adecuadamente cuando pasee por 
la calle o vaya a algún comercio.

Sabe que no debe ensuciar la calle y que existen diferentes 
contenedores para depositar los residuos.

 Conocer algunos medios 
de transporte y normas 
básicas de seguridad vial.

Nombra diferentes medios de transporte.

Sabe que existe una serie de normas que debe respetar cuando 
viaja en los medios de transporte.

Conoce el significado de algunas señales de tráfico.

Sabe que el policía local organiza el tráfico.

 Expresar oralmente 
algunos cambios que se 
producen en el medio con
la llegada del invierno.

Nombra algunas prendas de vestir propias del invierno y las 
relaciona con la parte del cuerpo en la que se ponen.

Sabe que en invierno hace frío y que en algunos lugares nieva.

 Progresar en el desarrollo 
de las habilidades lógico-
matemáticas.

Discrimina objetos que se encuentran arriba o abajo .

Reconoce la medida largo-corto en los objetos.

Discrimina la forma cuadrada entre otras figuras.

Identifica el color azul.

Determina el criterio que sigue una serie para continuarla.

Conoce la diferencia entre lleno y vacío.

Sigue la direccionalidad del número 2.

Relaciona los cardinales 1 y 2 con las cantidades 
correspondientes.

Cuenta hasta 2.

Área: Lenguajes: comunicación y representación

Objetivos
didácticos

 Iniciarse en la lectura y en la escritura.
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 Expresarse oralmente de forma cada vez más clara.

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Participar activamente en las situaciones de transmisión oral, 

respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

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

concordancia de género.

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, pizarra digital, 
tableta, reproductores musicales…), entendiendo la importancia y 
la necesidad de utilizarlos moderadamente.

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

 Expresar sus deseos, sentimientos y necesidades por medio del 

lenguaje plástico, corporal y musical.

Contenidos

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

 Desarrollo de la expresión oral y de la comprensión verbal.

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

trabalenguas.

 Iniciación en la escritura: trazos (horizontal, vertical, 

semicircular, oblicuo, circular, ondulado) y grafías.

 Lectura e interpretación de imágenes, códigos, etiquetas y 

pictogramas.

 Realización de descripciones sencillas. 

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

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Sonidos producidos por los medios de transporte, propios de la 

calle y de fenómenos atmosféricos característicos del invierno.

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

bonita; Hace frío; In thestreet.

 Posibilidades expresivas del cuerpo.

 Progreso en el manejo de los diferentes dispositivos tecnológicos 

disponibles en el centro.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes
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 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral, 
entendiendo la importancia y 
la necesidad de comunicarse 
con los otros.

Comprende los cuentos leídos en clase y contesta 
adecuadamente a las preguntas formuladas sobre ellos. 

Articula frases más largas y con una estructuración algo 
más correcta.

Participa en diálogos y respeta el turno de palabra.

Amplía el vocabulario.

Realiza descripciones simples de objetos cotidianos.

Atribuye una cualidad a un nombre.

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 
adecuados.

Resuelve algunas adivinanzas sencillas.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando  
trazos en un espacio 
delimitado.

 Interpretar y leer imágenes. 
Etiquetas, códigos y 
pictogramas.

Realiza trazos y grafías.

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

Compone frases con las cartulinas y pictogramas de la 
unidad atribuyendo alguna cualidad. 

 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 
actividades diarias.

Amplía el vocabulario en lengua extranjera.

Señala algunos objetos o imágenes cuando los nombramos
en inglés.

 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Utiliza diferentes técnicas y materiales en sus 
producciones y es original y creativo.

Disfruta con las actividades plásticas y artísticas 
realizadas de manera individual y en grupo.

 Desarrollar la discriminación 
auditiva.

 Expresarse a través de 
diferentes lenguajes

Identifica algunos sonidos relacionados con los contenidos
después de escuchar su reproducción.

Sigue el ritmo de las canciones y aprende algunas letras.

Se expresa a través del lenguaje musical.

Utiliza recursos extralingüísticos para hacerse entender.
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 Iniciarse en el conocimiento 
de algunos dispositivos y 
recursos digitales.

Repasa algunos contenidos utilizando dispositivos 
tecnológicos.

Reconoce los iconos de algunos programas.

Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

figuras;  calendario  semanal  del  tiempo  con  los  pictogramas  del  tiempo  atmosférico;
horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte
(Composición  en  rojo,  amarillo  y  azul,  Mondrian;  Las  velas,  Sorolla);  fotografías  de
ambientación de la unidad; fotografías de calles de diferentes lugares; trabajos realizados
en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar.

 Números para tocar.

 Parejas de colores, números y figuras.

 Botones troquelados, círculos y cuadrados troquelados y la plantilla de los números 1 y 2

del material manipulativo del alumnado.

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”.

 Etiquetas de psicomotricidad.

 Semáforo.

 Distintivo de responsabilidad.

 Libro viajero del personaje.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula.

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

 Rincón de las creaciones plásticas: rincón de la calle.

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

 Rincón del movimiento.

 Rincón para trabajar y pensar.
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Estrategias metodológicas
 Formulación de preguntas  a los  niños y niñas  para  detectar  sus  conocimientos  previos

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

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

psicomotricidad.

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

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

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes

recursos: tutorías

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

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

aprender, repasar o reforzar algunos contenidos.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales  y complementarias 

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

2. Conversar sobre el mural de la unidad.
3. Observar y conversar sobre el tiempo atmosférico.
4. Observar fotografías e imágenes de medios de transporte. Expresar libremente el medio

físico por el que circulan. 
5. Realizar  actividades  para  desarrollar  las  habilidades  lógico-matemáticas  utilizando los

recursos disponibles en el material manipulativo individual, en la bolsa 4 de los materiales
de aula y los recursos interactivos.

6. Escuchar las canciones y los cuentos de la unidad.
7. Dibujar libremente un elemento del entorno urbano.
8. Elaborar en clase un contenedor de reciclaje para depositar el papel y otro para depositar

los envases durante el recreo.
9. Conversar sobre la juguetería. Para fomentar el hábito de compartir, pedir a los niños y

niñas que lleven a clase un juguete que todos podrán utilizar libremente.
10. Realizar juegos simbólicos en el rincón del peatón.
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11. Nombrar los establecimientos de consumo que conozcan.
12. Jugar a las tiendas en el rincón del juego simbólico.
13. Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina: amasar plastilina,

introducir y sacar objetos pequeños de recipientes, picar, hacer trazos…
14. Nombrar a un niño o niña para que se responsabilice de que no haya nada tirado por el

suelo. Cambiar al responsable cada día.
15. Mostrar la imagen o nombrar una prenda de vestir para que los niños y niñas señalen en sí

mismos dónde se pone. Decir, además, si la utilizan durante el invierno.
16. Impregnar una esponja de pintura blanca para que cada niño estampe un copo de nieve

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

niñas imitarán.
18. Conversar sobre el semáforo. Explicarles el significado de las luces.
19. Señalar el 2 en el desplegable de números y figuras del material de aula.
20. Escribir en la pizarra los números 1 y 2 en grande para que los niños y niñas puedan

seguir la direccionalidad con el dedo.
21. Pedir a los pequeños que formen una fila larga y otra corta con bolitas de plastilina.
22. Si el padre o la madre de algún niño o niña es policía, solicitarle que acuda al centro para

hablarles sobre su profesión.
23. Llenar  y  vaciar  recipientes  para  que  aprendan,  a  través  de  la  experimentación,  el

significado de este cuantificador.
24. Agrupar en dos montones las figuras azules y amarillas de los bloques lógicos.
25. Realizar diferentes series y leerlas.
26. Realizar juegos digitales relacionados con los contenidos trabajados.
27. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
28. Interpretar las cartulinas de imágenes y los pictogramas de la unidad.
29. Leer las imágenes del cuento de la unidad siguiendo la direccionalidad adecuada.
30. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas.
31. Nombrar un objeto conocido por los niños y niñas para que digan alguna cualidad sobre

él.
32. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés.
33. Cantar y bailar las canciones libremente.
34. Discriminar los sonidos relacionados con la unidad.
35. Preguntar a los niños y niñas si alguno practica algún deporte. Si es así, pedirle que cuente

a los demás cuál es y en qué consiste. Insistirles en la importancia de la actividad física
para la salud.

Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre

Fichas de plástica del trimestre:

 Vendiendo y comprando en la mesa. Trabajo cooperativo.

 Un cielo en la clase. Trabajo cooperativo.

 Un arcoíris en cada mesa. Trabajo cooperativo.

 Experimentando: azul y amarillo… ¡verde!

 Día de la Paz.

 Día de Andalucía 

 Día del árbol
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 Un regalo para alguien que quiero.

 Un disfraz: ¡Soy Popi!

 Un antifaz de monstruo.

 Cadeneta para decorar la clase. Trabajo cooperativo.

Otras actividades plásticas:

 Mi calle.

 Decoramos la clase de invierno.

 ¡Mi ciudad por la noche!

 Hacemos juguetes con plastilina.

 Barquito de papel.

 Nuestro submarino.

 ¡Dibujamos el mar!

 Bolas de colores.

Educación musical

Canciones de la unidad:

 “Paseando por la calle”.

 Qué tienda más bonita.

 Canción del invierno: “Hace frío”.

 “In thestreet”.

Versiones instrumentales.

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad.

Sonidos  de  la  unidad  (CD  de  audiciones  de  cuentos,  lotos  sonoros,  vocabulario  y
expresiones en inglés):

 Tráfico.

 Coche.

 Autobús.

 Moto.

 Timbre de bici.

 Coche de policía.

 Sonido que emite el semáforo de peatones para personas invidentes.

 Murmullo de mercado.

 Tintineo de monedas.

 Tormenta. 

Otras actividades musicales:

1. ¡Qué mal día hace!
2. ¿Qué suena?
3. Barcarola de “Los cuentos de Hoffmann”, de Jacques Offenbach. Actividades con el CD
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de música clásica.

Educación psicomotriz

Movimientos.

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

1. Trabajamos los conceptos arriba-abajo.
2. El baile de los saquitos.
3. Juegos de locomoción.
4. Jugamos con plastilina.
5. Somos coches, somos…
6. Las carreteras son largas o cortas.
7. El invierno ya llegó.
8. Trabajamos la orientación espacial.
9. Trabajamos los conceptos lleno-vacío.
10. Limpiando las calles.
11. Trabajamos la expresión corporal. Bodylanguage.
12. El semáforo. The traffic light.
13. ¡Qué frío hace! It’sverycold!
14. Trabajamos la duración de los sonidos. Long / short sounds.
15. Ejercicio de relajación.

Educación del comportamiento 

Con la llegada del invierno se producen importantes cambios que no solo afectan al clima:
cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios afectan al entorno
más próximo a los pequeños. En esta unidad didáctica vamos a formar a los niños y a las niñas
para que desarrollen pautas de conducta que les ayuden a adaptarse a las nuevas características
del medio. Intentaremos desarrollar en los menores hábitos y actitudes de ayuda, colaboración,
cooperación y todos los que se deriven de la vida en grupo.

Seguiremos trabajando comportamientos relacionados con la autonomía personal, la expresión
de sentimientos, el cuidado de los espacios… 

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta  unidad se  abordan los  siguientes  contenidos matemáticos:  números 1 y 2;  colores
amarillo y azul; tamaño largo-corto; propiedad igual-diferente; situación espacial arriba-abajo;
cuantificadores  lleno-vacío;  forma  cuadrada.  Para  trabajarlos,  el  proyecto  dispone  de  los
siguientes recursos:

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

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

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

 Cuadrados troquelados del material manipulativo individual del alumnado.

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

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.
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 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable.

Proyecto lingüístico

Vocabulario de la unidad: globo, buzón, tomate, pan, autobús, bici, coche, semáforo, bufanda,
gorro, guantes, señal, correr, andar, nadar, alto, bajo, azul, amarillo, número 2, largo, corto,
lleno, vacío, arriba, abajo, miedo, tiendas, calle,  panadería, zapatería, pescadería, juguetería,
edificio, contenedor, dinero, invierno…

Estructura de la oración. Objetivo:  iniciar a los niños y niñas en el uso del adjetivo como
cualidad de los objetos y de las personas, y en la concordancia de género.

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

Otros recursos literarios:

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

 Adivinanzas:   El color azul; El número 2.

 Refranes.  

 Dramatización:  ¡Vamos de tiendas!

Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los contenidos matemáticos  o los lingüísticos  se pueden trabajar  con soportes  visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

 Actividades propuestas en cada una de las fichas donde se ofrecen diferentes estrategias y
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alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Aprendemos educación vial: realizaremos actividades que inicien a los niños y niñas en el
respeto por las normas de seguridad vial.

 Buenos  ciudadanos  y  ciudadanas: organizaremos  juegos  que  les  enseñen  a  no  ser
individualistas y a solicitar y agradecer la ayuda de los demás.

 Cuidamos nuestra salud: se incidirá en la necesidad de tener una alimentación sana y
equilibrada. 

 Dialoguemos y respetemos a los demás: intentaremos que, progresivamente, se desinhiban
y expresen sus sentimientos, emociones…

 Protegemos  el  medio  ambiente: fomentaremos  el  respeto  por  el  mobiliario  urbano  e
incidiremos en el comportamiento adecuado en los lugares públicos.

 Emprendimiento: favoreceremos situaciones en las que los niños y niñas expongan sus
iniciativas para mantener limpias las calles.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

Instrumentos de evaluación:

 Registro diario de incidencias.

 Portfolio.

 Registro de la unidad.

Actividades de evaluación

1. Nombrar los elementos del entorno urbano y expresar su utilidad.
2. Nombrar el color del contenedor en el que se deposita un determinado residuo.
3. Describir de manera muy sencilla la labor que desempeña la policía.
4. Dibujar un círculo amarillo y un cuadrado azul.
5. Señalar la parte del cuerpo en la que se colocarían las prendas de abrigo nombradas por el

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

dedo. Escribirlos en la pizarra.
7. Amasar un churrito largo de plastilina y otro corto. 
8. Localizar objetos en el espacio en las situaciones indicadas por el docente.
9. Dramatizar el cuento después de escucharlo.
10. Describir de manera sencilla objetos conocidos diciendo algunas cualidades sobre ellos.
11. Nombrar los productos que pueden adquirirse en el  establecimiento de consumo que el
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docente indique.
12. Discriminar algunos sonidos.
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Unidad 4.¡Al AGUA patos!
Temporalización

2  DE MARZO-  26 DE  MARZO

Justificación

En esta unidad trabajamos en torno a un elemento de la naturaleza que divierte y despierta la
curiosidad y el deseo de aprender de los niños y niñas: el agua. A través de diferentes recursos
y experiencias, empiezan a comprender la importancia que tiene para la vida de los seres vivos,
observan los diferentes estados en los que la pueden encontrar, los medios de transporte que
navegan por ella, conocen los animales acuáticos… Y algo muy importante, ¡aprenden que no
la deben malgastar! 

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con sus 

compañeros, en condiciones de igualdad y con una actitud de 
aceptación de las diferencias.

 Progresar en la adquisición de hábitos y realizar con autonomía 

adecuada a su edad las actividades y rutinas cotidianas.

 Apreciar las cualidades de los objetos por medio de la utilización 

de los sentidos.

 Desarrollar la coordinación oculomanual necesaria para la 

manipulación y la utilización de objetos y para la representación
gráfica.

 Identificar y controlar en la medida de sus posibilidades algunas 

emociones básicas.

Contenidos

 Imagen global del propio cuerpo.

 Características diferenciales del cuerpo.

 Segmentos corporales.

 Motricidad global y fina.

 Juegos y actividades psicomotrices.

 Colaboración en las actividades cooperativas.

 Educación emocional: los celos.

 Progreso en la adquisición de hábitos de higiene, alimentación, 

descanso, seguridad personal y cuidado de la salud.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

Expresa algunas de sus características físicas.
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 Formarse una imagen 
positiva y ajustada de sí 
mismo, progresando en el
conocimiento del 
esquema corporal y 
conociendo posibilidades 
y limitaciones.

Conoce elementos y partes del cuerpo trabajados.

Sabe que por medio del sentido del tacto puede percibir la 
temperatura de objetos y elementos.

 Progresar en la 
motricidad global y fina.

Mejora la coordinación dinámica general de sus movimientos.

Disfruta con las actividades psicomotrices.

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

 Identificar algunas 
emociones básicas en sí 
mismo y en sus 
compañeros.

Comienza a adquirir habilidades para controlar sus impulsos 
ante situaciones que le producen celos.

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

 Progresar en la 
adquisición de hábitos y 
realizar las actividades 
relacionadas con ellos de 
manera progresivamente 
autónoma.

Es progresivamente autónomo en las actividades relacionadas 
con el aseo, la alimentación, el vestido, el cuidado de la salud 
y el trabajo en equipo.

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

Área: Conocimiento del entorno

Objetivos
didácticos

 Conocer algunas características del agua.

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

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

 Identificar medios de transporte que navegan por el agua.

 Conocer algunos animales acuáticos.

 Conocer la labor que realizan algunos profesionales 

relacionados con el agua: pescadores, bomberos.

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los diferentes criterios 

relacionados con el color, la forma, el tamaño, la situación 
espacial y la cantidad.

 Discriminar el color verde.

 Asociar los números 1 y 2 con sus cantidades.

 Localizar objetos en el espacio.

 Realizar estimaciones de tamaños y medidas.

 Realizar experiencias sencillas.
Contenidos  El agua: características.

 Estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.

 Importancia del agua para la vida: alimentos, higiene.

 Comprensión de la necesidad de no malgastar el agua.
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 La lluvia y el arcoíris.

 Medios de transporte que navegan por el agua: barco y 

submarino.

 Algunos animales acuáticos.

 Profesiones: bombero, submarinista.

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

dentro-fuera.

 Repaso de los tamaños grande-pequeño y largo-corto.

 Repaso de las formas circular y cuadrada.

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

 Repaso de los cardinales 1 y 2.

 Iniciación al conteo.

 Color verde.

 Propiedades de los objetos: igual-diferente.

 Experimentos sencillos: objetos que flotan; cómo pasar de líquido

a sólido y de líquido a gas.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer datos 
importantes sobre el agua.

Conoce y nombra los diferentes estados en los que puede 
encontrar el agua.

Explica, de manera adecuada a su edad, por qué el agua es 
importante para la vida.

Sabe que algunos alimentos contienen agua

Comprende que no debe malgastar el agua.

Explica cuándo podemos ver el arcoíris.

 Identificar diferentes 
medios de transporte que 
navegan por el agua.

 Identificar animales 
acuáticos.

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

Nombra algunos animales que no pueden vivir fuera del agua.

 Conocer algunos 
profesionales.

Explica el trabajo que realizan los bomberos y valora su labor.

 Progresar en el desarrollo 
de las habilidades lógico-
matemáticas.

Discrimina objetos que se encuentran delante o detrás, arriba o
abajo, dentro o fuera en una situación dada.

Reconoce los tamaños grande-pequeño y largo-corto en los 
objetos.
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Diferencia objetos de su entorno con forma circular y con 
forma cuadrada.

Aplica adecuadamente los cuantificadores trabajados: lleno-
vacío; más que-menos que. 

Realiza la grafía de los números 1 y 2 de manera cada vez más
correcta y los asocia con sus cantidades.

Discrimina el color verde.

Identifica el criterio que sigue una serie para continuarla.

Realiza clasificaciones y agrupaciones atendiendo a diferentes 
criterios.

Área: Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos
didácticos

 Expresar, utilizando diferentes lenguajes (oral, corporal, musical

y plástico), necesidades, intereses, intenciones y emociones y 
comprender los mensajes de los demás. 

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Expresarse oralmente con un vocabulario, una entonación y una 

estructuración gramatical adecuados a la edad.

 Iniciarse en la lectura y en la escritura.

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

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, tabletas, 
reproductores musicales…), entendiendo la importancia y la 
necesidad de utilizarlos moderadamente.

Contenidos

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

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes.

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías.

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas.

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

 Normas que rigen el intercambio lingüístico: escuchar a los 

demás, no hablar a la vez que otros…

 Realización de actividades plásticas individual y 
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cooperativamente.

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

del barco y el del camión de bomberos.

 Instrumentos musicales: los cascabeles.

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

Hace frío;Drop, drop, drop!.

 Posibilidades expresivas de los diferentes tipos de lenguaje.

 Dispositivos y recursos tecnológicos disponibles en el centro: 

iniciación en su utilización.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral. 

Comprende las indicaciones y explicaciones dadas por el 
docente. 

Disfruta con la lectura de cuentos y es capaz de entender 
narraciones más extensas.

Amplía su vocabulario en lengua materna y extranjera.

Comunica sus deseos y necesidades de manera adecuada y
entiende las demandas de los demás.

Utiliza el vocabulario aprendido.

Comienza a utilizar adecuadamente los tiempos verbales 
en sus producciones orales.

Respeta las normas que rigen el intercambio lingüístico en
las diferentes situaciones comunicativas que se producen 
en el aula (no interrumpe, guarda el turno…).

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías con el ritmo y la entonación 
adecuados.

Resuelve algunas adivinanzas sencillas.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico.

 Interpretar y leer imágenes, 
etiquetas y pictogramas.

Realiza trazos y las grafías de algunos números.

Diferencia grafías de dibujos.

Comprende la información proporcionada en diversos 
soportes escritos (imágenes, etiquetas, códigos…).

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 78



 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Emplea diferentes técnicas en la realización de sus 
producciones.

Recoge sus materiales cuando termina de utilizarlos.

 Desarrollar la discriminación 
auditiva.

Identifica algunos sonidos relacionados con los 
contenidos.

Baila siguiendo diferentes ritmos y dramatiza algunas 
acciones nombradas en las canciones.

 Expresarse a través del 
lenguaje corporal.

Se apoya en gestos para hacerse entender.

Disfruta con las dramatizaciones propuestas en clase.

 Utilizar algunos recursos 
interactivos.

Repasa algunos contenidos a través de los dispositivos 
digitales.

Sabe que debe utilizar moderadamente los recursos 
tecnológicos.

 Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

figuras;  calendario  semanal  del  tiempo  con  los  pictogramas  del  tiempo  atmosférico;
horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte
(El  aguador  de  Sevilla,  Velázquez;  La  gran  ola,  HokusaiKatsushika);  fotografías  de
ambientación de la unidad; fotografías del agua en diferentes estados: cubitos de hielo,
lluvia, cascada, lagos, ríos, vapor…; fotografías de medios de transporte que naveguen por
el agua; trabajos realizados en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar.

 Botones troquelados, círculos y cuadrados troquelados y la plantilla de los números 1 y 2

del material manipulativo del alumnado.

 Números para tocar.

 Parejas de colores, números y figuras.

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”. 

 Etiquetas de psicomotricidad.

 Semáforo.

 Distintivo de responsabilidad.
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 Libro viajero del personaje.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula.

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

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

 Rincón del agua.

 Rincón del movimiento.

 Rincón para trabajar y pensar.

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

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

 Realización de diferentes juegos.

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

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

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes

recursos: tutorías.

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

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

aprender, repasar o reforzar algunos contenidos trabajados.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias 

1. Observar y leer la primera ficha de la unidad para detectar los conocimientos previos del 
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alumnado y comentar las imágenes. 
2. Conversar sobre el mural de la unidad.
3. Observar imágenes de diferentes paisajes invernales y conversar sobre ellos.
4. Salir por los alrededores del centro para observar los cambios producidos en el entorno con

la llegada del invierno.
5. Observar  fotografías  e  imágenes  de  medios  de  transporte  que  navegan  por  el  agua.

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

observen estas características.
7. Aprovechar un día de lluvia para explicarles, de manera muy sencilla que ellos puedan

entender, cómo se produce la lluvia.
8. Preguntarles si han visto alguna vez el arcoíris. En caso afirmativo, pedirles que nombren

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

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

Comentarles que las frutas, además de ser muy sanas, tienen un gran contenido de agua.
11. Presentar los contenidos matemáticos utilizando diferentes recursos disponibles en el aula.
12. Escuchar las canciones y los cuentos de la unidad.
13. Si algún familiar o conocido es bombero, solicitarle que acuda al centro para explicar a los

pequeños en qué consiste su trabajo.
14. Dibujar un paisaje de mar. Repartir una hoja en blanco dividida por una línea horizontal.

Extender pegamento en la parte inferior y esparcir arena. Colorear de azul la parte superior
de la ficha extendiendo pintura con el dedo.

15. Observar las cartulinas de imágenes de medios de transporte que navegan por el agua.
Preguntarles si conocen el nombre de otros transportes que circulen por este medio.

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

introducir y sacar objetos pequeños de recipientes, picar, hacer trazos…
18. Escuchar e identificar diferentes sonidos producidos por el agua.
19. Mostrar imágenes y fotografías del agua en diferentes estados. Conversad sobre ellas.
20. Clasificar varias cintas atendiendo a su longitud.
21. Realizar series con objetos de la clase atendiendo al criterio grande-pequeño.
22. Separar los lápices de los colores trabajados de su bandeja. Asociarlos con las etiquetas de

color correspondientes.
23. Identificar los cardinales 1 y 2 en el desplegable de números y figuras.
24. Nombrar objetos de la clase que sean circulares y otros que sean cuadrados.
25. Colocar en el suelo papel continuo. Impregnar los pies de los niños y niñas en pintura

verde para que los estampen en el papel bailando al ritmo de la música.
26. Agrupar las figuras de los bloques lógicos siguiendo diferentes criterios.
27. Realizar diferentes series y leerlas.
28. Realizar juegos digitales relacionados con los contenidos trabajados.
29. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
30. Realizar diferentes trazos.
31. Formar estructuras gramaticales sencillas con las cartulinas de imágenes y los pictogramas

de la unidad.
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32. Resolver adivinanzas y recitar trabalenguas.
33. Nombrar  un  objeto  conocido  por  los  niños  y  niñas  para  que  realicen,  con  ayuda  del

docente, una descripción sencilla sobre él.
34. Pedir a los niños y niñas que cuenten lo que hicieron el día anterior. Observar si utilizan la

forma verbal adecuada.
35. Nombrar palabras para que los niños digan el singular o el plural. 
36. Mostrar una imagen y nombrarla en inglés.
37. Cantar y bailar las canciones libremente.

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

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

Lenguaje plástico y artístico. Segundo trimestre

Fichas de plástica del trimestre:

 Vendiendo y comprando en la mesa. Trabajo cooperativo.

 Un cielo en la clase. Trabajo cooperativo.

 Un arcoíris en cada mesa. Trabajo cooperativo.

 Experimentando: azul y amarillo… ¡verde!

 Día de la Paz.

 Día de Andalucía 

 Día del árbol

 Un regalo para alguien que quiero.

 Un disfraz: ¡Soy Popi!

 Un antifaz de monstruo.

 Cadeneta para decorar la clase. Trabajo cooperativo.

Otras actividades plásticas:

 Mi calle.

 Decoramos la clase de invierno.

 ¡Mi ciudad por la noche!

 Hacemos juguetes con plastilina.

 Barquito de papel.

 Nuestro submarino.

 ¡Dibujamos el mar!

 Bolas de colores.

Educación musical

Canciones de la unidad:

 “El barquito va por el mar”.

 “Doña Gotita”.

 Canción del invierno: “Hace frío”.

 Drop, drop, drop!.

Versiones instrumentales.
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Actividades sugeridas con las canciones de la unidad.

Sonidos  de  la  unidad  (CD  de  audiciones  de  cuentos,  lotos  sonoros,  vocabulario  y
expresiones en inglés):

 Lluvia suave.

 Agua de una fuente.

 Agua hirviendo.

 Cubitos de hielo entrechocando.

 Oleaje del mar.

 Cascada.

 Agua saliendo de un grifo.

 Chapoteo en bañera.

 Barco.

 Camión de bomberos.

Otras actividades musicales:

1. Dos y tres.
2. Los cascabeles y el pandero (altura).
3. El invierno, de  Las cuatro estaciones, de A. Vivaldi. Actividades con el CD de música

clásica.

Educación psicomotriz

Movimientos. 

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

1. Trabajamos los conceptos largo y corto.
2. Trabajamos las figuras planas y los dos primeros números.
3. Carretera de tortugas.
4. Trabajamos los conceptos delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fuera.
5. ¡Nos convertimos en exploradores!
6. Trabajamos las seriaciones de figuras planas en equipo.
7. Trabajamos las grafías de los números 1 y 2.
8. Delante y detrás de…
9. Trabajamos los conceptos dentro-fuera y las formas circular y cuadrada. Inside / outside, in

/ out, circle / square.
10. Repasamos los conceptosaprendidos. Into /out of, colours, long / short, big / small.
11. Soy un avión, soy un… Plane / train / boat.
12. Ejercicio de relajación.

Educación del comportamiento 

Ya sabemos que en invierno se producen importantes cambios que no solo afectan al clima:
cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios afectan al entorno
más próximo de los pequeños y pequeñas. En esta unidad didáctica, vamos a formar a los niños

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 83



y  a  las  niñas  para  que  desarrollen  pautas  de  conducta  que  les  ayuden  a  adaptarse  a  las
características del medio. Además, van a trabajar contenidos relacionados con el agua y deben
comprender la importancia y la necesidad de hacer un uso responsable de la misma, por ser un
bien  escaso  y  necesario  para  la  vida  de  todos  los  seres  vivos.  Seguiremos  trabajando
comportamientos  relacionados  con  la  autonomía  personal  (insistiendo  en  los  cuidados  del
cuerpo),  la  expresión  de  sentimientos…,  siempre  teniendo  en  cuenta  las  características  y
posibilidades del alumnado.

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta  unidad se  abordan los  siguientes  contenidos matemáticos:  números 1 y 2;  colores
amarillo, rojo, azul y verde; tamaño largo-corto, grande-pequeño; propiedad igual-diferente;
situación espacial arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera; cuantificadores lleno-vacío, más
que-menos  que;  forma  circular  y  cuadrada.  Para  trabajarlos,  el  proyecto  dispone  de  los
siguientes recursos:

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

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

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

 Círculos y cuadrados troquelados del material manipulativo individual del alumnado.

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

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.

 Unidad flexible “Pienso, calculo, razono”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable.

Ámbito lingüístico

Vocabulario de la unidad:  sol,  nubes, agua,  gafas, iglú,  polo,  hielo, helado, avión, barco,
submarino,  bombero,  ver,  oír,  oler,  largo,  corto,  azul,  verde,  igual,  diferente,  lleno,  vacío,
dentro, fuera, grande, pequeño, delante, detrás…

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

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

Otros recursos literarios:

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

 Adivinanzas:   Son verdes; Los pescadores; La nieve.

 Refranes.  

 Dramatización:  ¿Qué pasa en invierno?
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Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los  contenidos matemáticos  o los  lingüísticos  se  pueden trabajar  con soportes  visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Consumo responsable:incidiremos en la necesidad de no malgastar el agua.
 Protegemos  el  medio  ambiente: conversaremos  sobre  la  importancia  del  cuidado  de

nuestros mares y océanos y de evitar que estos se contaminen.
 Todos somos iguales: fomentaremos la cooperación, el respeto y la tolerancia hacia todas

las profesiones, insistiendo en que pueden ser realizadas indistintamente por hombres y por
mujeres.

 Cuidamos nuestra salud: hablaremos sobre la necesidad de protegerse contra el frío y
seguiremos fomentando hábitos relacionados con la alimentación, la higiene y el consumo.

 Emprendimiento: favorecer situaciones en las que los niños y niñas tengan que mostrar
actitudes de responsabilidad e iniciativa en la utilización de los recursos naturales.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

 Registro diario de incidencias.

 Registro de la unidad.

 Portfolio.

 Informe de evaluación trimestral.

Actividades de evaluación

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

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

3. Preguntarles en qué lugares podemos encontrar el agua en estado líquido.
4. Nombrar animales que vivan en el agua.
5. Explicar de manera muy sencilla el trabajo de los bomberos.
6. Nombrar algún color del arcoíris.
7. Dibujar un círculo verde grande y un cuadrado amarillo pequeño.
8. Dibujar una línea corta y otra larga. 
9. Señalar en el desplegable de números y figuras el 1 y el 2 y seguir la direccionalidad con el

dedo. Escribirlos en la pizarra. Asociarlos con las cantidades de objetos que correspondan.
10. Amasar bolitas de plastilina grandes y pequeñas y seriarlas. 
11. Localizar objetos en el espacio en las situaciones indicadas por el docente.
12. Inventar un final diferente para uno de los cuentos de la unidad.
13. Nombrar palabras en singular para que los niños y niñas las digan en plural.
14. Contar diversos acontecimientos utilizando la forma verbal adecuada.
15. Discriminar algunos sonidos.
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Unidad 5.Llegó la PRIMAVERA
Temporalización

5 DE ABRIL- 14  DE MAYO

Justificación

Esta unidad gira en torno a  laprimavera, época idónea para que los niños y niñas entren en
contacto  con  el  mundo  natural  que  les  rodea.  Abordamos  la  importancia  de  las  plantas
(cuidados, utilidad, alimentos vegetales…) y de los animales que aparecen en esta época del
año.  Además,  a través  de experiencias  divertidas,  aprenden contenidos relacionados con el
parque, el jardín y el huerto.

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas, en condiciones de igualdad y con una actitud de 
aceptación de las diferencias.

 Desarrollar, de forma progresiva, hábitos de alimentación 

saludable.

 Adquirir una imagen positiva de sí mismo mediante el 

conocimiento del propio cuerpo, de sus posibilidades y 
limitaciones, aceptándolas y valorándolas.

 Identificar algunas cualidades de los objetos y de los alimentos 

mediante los sentidos.

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

cooperativo.

 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina, 

mejorando el control del propio cuerpo y la precisión en el 
manejo de los útiles gráficos.

 Comprender la importancia que tiene para la salud la actividad 

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

Contenidos

 Avance en el conocimiento del cuerpo.

 Sentidos: oído y olfato.

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

alimentos perjudiciales.

 Progresivo control en las necesidades básicas.

 Autonomía progresiva en la alimentación y en las rutinas y 

actividades de clase.

 Progreso en la motricidad global y fina.

 Juegos y actividades psicomotrices.

 Educación emocional: el enfado.
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Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en el 
conocimiento y 
estructuración de su 
esquema corporal.

Identifica algunos elementos de su cuerpo.

Discrimina algunas cualidades por medio de los sentidos.

 Comenzar a comprender 
que es importante realizar
alguna actividad física y 
alimentarse 
saludablemente.

Sabe que debe realizar ejercicio.

Nombra alimentos saludables y perjudiciales.

 Ser progresivamente 
autónomo en las rutinas y
hábitos diarios, 
conociendo y 
comenzando a utilizar 
adecuadamente los 
objetos relacionados con 
ellos.

Realiza las actividades de clase de manera progresivamente 
autónoma.

Contribuye al mantenimiento del orden de la clase.

Cuida los materiales individuales y los colectivos.

 Controlar 
progresivamente su 
cuerpo, y avanzar en las 
destrezas motrices finas.

Realiza y controla movimientos más complejos.

Adquiere mayor precisión en los movimientos finos.

Disfruta en los juegos y actividades psicomotrices.

 Mostrarse colaborativo y
ayudar a sus compañeros
y compañeras.

Controla, de manera incipiente, su enfado.

Ayuda al compañero que lo necesita y es afectuoso.

Colabora en las actividades de grupo.

Área: Conocimiento del entorno 

Objetivos
didácticos

 Observar los cambios que se producen en el entorno con la 

llegada de la primavera.

 Conocer algunos lugares de ocio y diversión aprendiendo a 

comportarse de manera adecuada en ellos.

 Diferenciar el trabajo que realiza el jardinero y el agricultor y 

valorar el servicio que prestan a la comunidad.

 Comprender la importancia que tienen los árboles y las plantas para

la vida de las personas y desarrollar actitudes de cuidado y respeto
hacia la naturaleza.

 Nombrar alimentos de origen vegetal.

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

su grafía.

 Utilizar adecuadamente los cuantificadores más-menos.
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 Discriminar la forma triangular en los objetos.

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

 Identificar el color naranja.

 Agrupar y clasificar objetos atendiendo a los diversos criterios

relacionados con el color, la forma, el tamaño, la cantidad, el
número y la situación espacial.

Contenidos

 Estaciones del año: la primavera.

 Lugares de ocio y diversión: el parque.

 Las plantas: cuidados que requieren.

 Utilidades de las plantas.

 Normas de comportamiento en parques y jardines.

 Profesiones: jardinero y agricultor.

 El huerto y los alimentos y productos de origen vegetal.

 Los árboles frutales.

 Insectos y animales que viven en parques y jardines.

 Situación espacial: un lado-otro lado.

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

pequeño.

 Forma triangular.

 Cuantificadores: más-menos.

 Repaso de los cardinales 1 y 2.

 Cardinal 3.

 Iniciación al conteo.

 Propiedades de los objetos: igual-diferente.

 Color naranja.

 Realización de series.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Expresar oralmente 
algunos cambios que se 
producen en el medio con
la llegada de la 
primavera.

Cuenta de manera muy sencilla cómo cambia el entorno en 
primavera.

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

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

 Comprender la 
importancia de los 
árboles y de las plantas 
para la vida de las 
personas, iniciándose en 

Nombra algunos alimentos y productos de origen vegetal.

Conoce los cuidados que necesitan las plantas para vivir.
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actitudes de respeto y 
cuidado hacia ellas.

Diferencia el lugar de trabajo del jardinero y del agricultor, y 
nombra algunas de sus herramientas.

 Progresar en el desarrollo 
de las habilidades lógico-
matemáticas.

Localiza objetos y a sí mismo en el espacio atendiendo al 
criterio un lado-otro lado.

Discrimina la forma triangular entre otras figuras.

Sabe indicar dónde hay más objetos y dónde hay menos.

Reconoce los tamaños grande-pequeño y alto-bajo en los 
objetos.

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

Identifica el color naranja.

Utiliza el razonamiento para continuar series y resolver 
laberintos.

Agrupa y clasifica atendiendo a diferentes criterios.

Área: Lenguajes: comunicación y representación

Objetivos
didácticos

 Valorar el lenguaje oral y escrito como medios de 

comunicación, información y disfrute.

 Iniciarse en la lectura y en la escritura.

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Mostrar interés hacia las narraciones, audiciones y 

representaciones disfrutando con ellas.

 Realizar descripciones sencillas.

 Iniciarse en la producción de frases afirmativas y negativas.

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés relacionadas 

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

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, televisión, tableta, 
reproductores musicales…), entendiendo la importancia y la 
necesidad de utilizarlos moderadamente.

 Utilizar diferentes lenguajes (verbal, plástico, corporal y 

musical) para expresar sus necesidades, sentimientos y 
emociones.

Contenidos

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

y el lobo.

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.
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 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes.

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías.

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas.

 Realización de descripciones sencillas.

 Frases afirmativas y negativas.

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Sonidos ambientales propios de la primavera y de algunos 

instrumentos musicales.

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

primavera; Butterflies in thegarden.

 Posibilidades expresivas del cuerpo.

 Tecnologías de la información y de la comunicación.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral, 
entendiendo la importancia y 
la necesidad de comunicarse 
con los otros.

Sabe que a través del lenguaje oral puede comunicar sus 
necesidades, sentimientos y emociones.

Comprende los mensajes y las indicaciones de los demás.

Participa en los diálogos y en la asamblea.

Amplía el vocabulario.

Articula de manera adecuada y construye frases 
afirmativas y negativas en sus producciones orales.

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita poesías y refranes sencillos.

Resuelve adivinanzas.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando 
garabatos y trazos en un 
marco delimitado.

 Interpretar y leer imágenes. 
etiquetas y pictogramas.

Realiza trazos circulares, ondulados, oblicuos 
combinados, horizontales y verticales combinados, en 
aspa y en zigzag.

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

Construye y lee frases formadas con las imágenes y 
pictogramas.

Amplía el vocabulario en inglés.
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 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 
actividades diarias.

Dice alguna palabra y expresión sencilla en lengua 
extranjera.

 Producir materiales 
decorativos utilizando 
diferentes técnicas plásticas.

Utiliza adecuadamente los materiales plásticos.

Disfruta con las actividades plásticas y artísticas.

 Desarrollar la discriminación 
auditiva.

Discrimina los sonidos de su entorno.

Participa y disfruta en las actividades musicales.

 Expresarse a través del 
lenguaje corporal.

Sabe que puede expresar sus necesidades y emociones a 
través del cuerpo.

Participa en las actividades de expresión corporal.

 Utilizar adecuadamente los 
recursos y medios que aportan
las nuevas tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.

Conoce cómo funcionan algunos dispositivos interactivos.

Sabe que no debe permanecer mucho tiempo viendo la TV
o delante del ordenador.

Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

y  figuras;  calendario  semanal  del  tiempo con los  pictogramas  del  tiempo atmosférico;
horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte
(El  jardín  del  artista  en  Giverny,  Monet;  Jardines  del  sur,  Paul  Klee);  fotografías  de
ambientación de la unidad; fotografías de niños y niñas con diferentes expresiones faciales;
trabajos realizados en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar.

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

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

 Números para tocar.

 Parejas de colores, números y figuras.

 Etiquetas de psicomotricidad.

 Semáforo.
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 Distintivo de responsabilidad.

 Libro viajero del personaje.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula.

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

 Rincón del juego simbólico: rincón de las flores. 

 Rincón para trabajar y pensar.

 El huerto.

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

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

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

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

 Realización de diferentes juegos dirigidos y espontáneos.

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

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

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante diferentes

recursos: tutorías

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

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

aprender, repasar o reforzar algunos contenidos trabajados.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.
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Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias

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

2. Conversar sobre el mural de la unidad.
3. Escuchar las canciones, los cuentos y los sonidos de la unidad.
4. Establecer un diálogo con los niños y niñas y conversar sobre la primavera y los lugares de

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

misma actividad con el agricultor.
6. Hacer  una lista  con productos  alimenticios  que se  obtienen de las  plantas.  Explicar  la

importancia de comer frutas y verduras.
7. Nombrar un tipo de alimento para que los niños y niñas digan si es saludable o perjudicial

para la salud.
8. Disponer  de  varios  objetos  y  productos  que se  puedan oler  o  que  emitan sonido  para

realizar actividades con los órganos de los sentidos.

9. Establecer una conversación sobre el huerto. Explicar a los niños y niñas que es el lugar
donde se cultivan los alimentos de origen vegetal que después consumimos. Comentarles
cómo llegan esos productos hasta nosotros.

10. Repartir folios para que realicen diferentes trazos.
11. Realizar las actividades propuestas sobre los contenidos matemáticos de la unidad.
12. Colocar las cartulinas de imágenes y los pictogramas relacionados con la unidad para que,

de uno en uno, los lean e interpreten.
13. Realizar las grafías de los números aprendidos hasta ahora con diversos materiales.
14. Buscar por el aula objetos de color naranja.
15. Nombrar frutas y verduras de color naranja.
16. Nombrar elementos y objetos situados a un lado y a otro lado de uno dado y situarse

atendiendo a este criterio para reforzar esta noción espacial.
17. Separar círculos,  cuadrados y triángulos de las figuras de los bloques lógicos. Realizar

diferentes clasificaciones: por color y tamaño.
18. Amasar churritos de plastilina grandes y pequeños.

19. Realizar diferentes ejercicios para reforzar la discriminación de la forma triangular: repasar
la direccionalidad sobre diferentes superficies, pegar gomets siguiendo la direccionalidad,
picar, estampar huellas, modelar la forma con plastilina… 

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

21. Realizar las actividades plásticas sugeridas en la propuesta didáctica.
22. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
23. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía.
24. Nombrar en inglés las imágenes que aparecen en las cartulinas de la unidad.
25. Bailar al ritmo de las canciones.

Lenguaje artístico y plástico. Tercer trimestre

Fichas de plástica del trimestre:

 El árbol de primavera. Trabajo cooperativo.

 Flores en los cristales. Trabajo cooperativo.

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 94



 Estampamos formando flores.

 Figuras para construir. Trabajo cooperativo.

 Una rana que mueve la lengua.

 Día del medio ambiente.

 Un regalo para alguien que quiero. Día de la familia

 Día de Europa

Otras actividades plásticas:

 El jardín de la clase.

 Nuestro huerto.

 Mural del número 3.

 Dibujamos una serpiente entre todos.

 El mural de la primavera.

 Mi mascota.

Educación musical

Canciones de la unidad:

 “Samba en el jardín”.

 “El huerto”.

 Canción de la primavera: “La primavera”.

 Butterflies in thegarden.

Versiones instrumentales.

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad.

Sonidos  de  la  unidad  (CD  de  audiciones  de  cuentos,  lotos  sonoros,  vocabulario  y
expresiones en inglés):

 Pájaros cantando.

 Fluir del agua de un río.

 Niños jugando en un parque.

 Zumbido de las abejas.

 Triángulo.

 Caja china.

 Maracas.

 Sirena del camión de bomberos.

Otras actividades musicales:

1. Sonidos de primavera.
2. Abejas y pajaritos.
3. Vals de las flores,de P. I. Tchaikovsky. Actividades con el CD de música clásica.
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Educación psicomotriz

Movimientos.

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

1. Trabajamos los conceptos grande-pequeño.
2. Trabajamos con los tamaños y con la imaginación.
3. En el parque.
4. ¡Ya es primavera!
5. Trabajamos las figuras planas y los colores.
6. Nos vamos al circo.
7. Trabajamos los trazos rectos y curvos.
8. Las expresiones faciales.
9. Más o menos.
10. La grafía del número 3.
11. Trabajamos situaciones espaciales. In front of / behind.
12. Trabajamos los conceptos espaciales, los tamaños y los colores.  In front of / behind, in /

out, long / short, big / small, colours.
13. Las profesiones. Gardener / farmer.
14. Ejercicio de relajación.

Educación del comportamiento 

Con la llegada de la primavera se producen importantes cambios que no solo afectan al clima:
cambia el vestido, la alimentación, las rutinas diarias… Todos estos cambios se reflejan en el
entorno  más  próximo.  En  esta  unidad  didáctica  vamos  a  formar  a  los  pequeños  para  que
desarrollen pautas de conducta que les ayuden a adaptarse a las nuevas características del medio
y  a  adquirir  actitudes  de  cuidado  y  respeto  hacia  la  naturaleza.  Seguiremos  trabajando
comportamientos  relacionados  con  la  autonomía  personal  (insistiendo  en  los  cuidados  del
cuerpo), la expresión de sentimientos, el cuidado de los espacios…

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta unidad se abordan los siguientes contenidos matemáticos: números 1, 2 y 3; colores
amarillo, rojo, azul, verde y naranja; tamaño y medida grande-pequeño, alto-bajo; propiedad
igual-diferente;  situación  espacial  un  lado-otro  lado;  cuantificadores  lleno-vacío,  más  que-
menos  que;  forma  circular,  cuadrada  y  triangular;  series;  laberintos.  Para  trabajarlos,  el
proyecto dispone de los siguientes recursos:

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

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

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

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

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

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.
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 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.

Ámbito lingüístico

Vocabulario  de  la  unidad:  plátano,  naranja,  fresa,  pera,  tulipán,  mariposa,  mariquita,
hormigas,  margarita,  regadera,  árbol,  pájaro,  tocar,  volar,  pintar,  alto,  bajo,  color  naranja,
morado, jardín, huerto, jardinero, agricultor, frutas, verduras, primavera, triángulo, número 3,
enfado…

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

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

Otros recursos literarios:

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

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

 Refranes.  

 Dramatización:  ¡Una excursión al parque!

Medidas de atención a la diversidad

 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los  contenidos matemáticos  o los  lingüísticos  se  pueden trabajar  con soportes  visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 97



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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Todos  somos  iguales: insistiremos  en  que  las  profesiones  pueden  ser  realizadas  por
hombres y mujeres, sin hacer ninguna distinción por razones de sexos. Jugaremos a los
jardineros y jardineras, a los agricultores y agricultoras.

 Buenos ciudadanos y ciudadanas: procuraremos que comprendan que deben pedir ayuda
cuando lo necesiten y que deben saber agradecerla. Además, enseñaremos que cuidar el
aspecto personal y los espacios comunes facilita la convivencia.

 Cuidamos nuestra salud: fomentaremos la necesidad de una alimentación sana a través de
actividades atractivas para los niños y niñas. 

 Dialogamos y respetamos a los demás: realizaremos actividades que fomenten el respeto,
la sensibilidad y la desinhibición en la expresión de emociones y sentimientos.

 Emprendimiento: responsabilizaremos a los niños y niñas en el cuidado de alguna planta,
estableciendo turnos y nombrando encargados y encargadas.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

Instrumentos de evaluación:

 Registro diario de incidencias.

 Portfolio.

 Registro de la unidad.

Actividades de evaluación

1. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada de la primavera.
2. Explicar los cuidados que necesitan las plantas.
3. Nombrar alimentos de origen vegetal.
4. Decir qué profesional se encarga de cuidar del huerto.
5. Repasar formas planas y colores con objetos de la clase.
6. Nombrar el sentido con el que se puede percibir una determinada cualidad.
7. Agrupar y clasificar objetos teniendo en cuenta el criterio que nombre el docente.
8. Contar el cuento Un huerto en el jardín con sus propias palabras.
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Unidad 6.Me gustan los ANIMALES
Temporalización

17 DE MAYO- 24 DE JUNIO

Justificación

La  última  unidad  se  dedica  al  mundo  anima.  A  través  de  las  fichas  y  de  otros  recursos
disponibles en clase, descubren cómo son sus cuerpos, dónde viven, cómo nacen y crecen,
cómo se alimentan, quiénes son sus familiares, quiénes son sus enemigos… 

Seguimos trabajando la adquisición de hábitos (higiene tras el contacto con los animales), la
expresión de sentimientos, la autonomía personal, el respeto hacia el mundo animal.

Concreción curricular

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos
didácticos

 Progresar en el desarrollo de hábitos relacionados con la 

higiene, la alimentación, el descanso y la seguridad personal.

 Establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 

niños y niñas, en condiciones de igualdad y con una actitud de 
aceptación de las diferencias.

 Identificar algunos sentimientos y emociones en sí mismo y en los

demás.

 Progresar en el desarrollo de la motricidad global y fina, 

utilizando cada vez más coordinadamente sus posibilidades 
motrices y posturales.

 Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la 

limpieza y el orden del entorno.

 Conocer la necesidad de la higiene tras el contacto con 

animales.

 Conocer la importancia que tiene para la salud la actividad física

y la alimentación saludable.

Contenidos

 Avance en el conocimiento del cuerpo.

 Comparación del propio cuerpo con el cuerpo de algunos 

animales.

 Imagen positiva y ajustada de sí mismo.

 Higiene de las manos tras el contacto con animales.

 Importancia de la actividad física y de la alimentación 

saludable.

 Hábitos relacionados con las actividades cotidianas.

 Progreso en la motricidad global y fina.

 Juegos y actividades psicomotrices.
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Criterios de evaluación, aprendizajes y actividades

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en el 
conocimiento y 
estructuración de su 
esquema corporal.

Identifica segmentos y elementos corporales.

Desarrolla una imagen ajustada de sí mismo.

Identifica semejanzas y diferencias entre su cuerpo y el de 
algunos animales.

 Comprender la 
importancia de algunos 
cuidados para mantenerse
sano.

Sabe que debe realizar ejercicio, practicar deporte y descansar 
lo suficiente para estar sano.

Comprende que debe lavarse las manos tras el contacto con un
animal.

 Ser progresivamente 
autónomo en las rutinas y
hábitos diarios.

Realiza las actividades y rutinas diarias con autonomía 
adecuada a su edad.

Es autónomo en la realización de las actividades escolares 
individuales y muestra iniciativa en las actividades realizadas 
cooperativamente.

 Progresar en la 
motricidad global y fina.

Mejora la coordinación dinámica general, el equilibrio y el 
control de sus movimientos.

Adquiere mayor precisión en sus movimientos finos: recorta, 
rasga, colorea, puntea, realiza trazos…

Disfruta en los juegos y actividades psicomotrices.

 Identificar las emociones 
y sentimientos propios y 
de sus compañeros.

Controla, de manera adecuada a su edad, algunas emociones.

Sabe identificar algunos estados de ánimo de sus compañeros 
y compañeras.

Área: Conocimiento del entorno

Objetivos
didácticos

 Observar algunos animales próximos a ellos descubriendo 

algunas de sus características morfológicas y funcionales. 
Desarrollar hábitos de cuidado y respeto hacia ellos.

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

desplazarse.

 Identificar alimentos que proceden de algunos animales.

 Conocer algunos animales domésticos, animales que vuelan y 

animales que nadan.

 Adquirir progresivamente un conocimiento lógico-matemático.

 Agrupar, comparar y clasificar objetos siguiendo diferentes 

criterios.

 Localizar objetos en el espacio y situarse a sí mismo atendiendo 
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a diferentes criterios.

 Discriminar las formas circular, cuadrada y triangular.

 Discriminar el color morado.

 Identificar la propiedad abierto-cerrado.

Contenidos

 Las ranas: características morfológicas, tipos, hábitat, 

metamorfosis, alimentación…

 Animales con diferentes tipos de piel.

 Forma de desplazarse de algunos animales.

 Animales domésticos, animales que vuelan y animales que 

nadan.

 Alimentos de origen animal.

 Repaso de las nociones espaciales.

 Repaso de los tamaños y medidas.

 Repaso de cuantificadores.

 Repaso de los cardinales 1, 2 y 3.

 Conteo.

 Repaso de colores. Color morado.

 Propiedades de los objetos: abierto-cerrado.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Conocer diferentes tipos 
de animales 
comprendiendo la 
importancia que tienen 
los animales para la vida 
de las personas e iniciarse
en el desarrollo de 
actitudes de respeto y 
cuidado hacia ellos.

Conoce algunos datos curiosos sobre distintos animales.

Nombra algunos animales domésticos.

Diferencia animales que nadan y animales que vuelan.

Conoce el tipo de piel de algunos animales.

Relaciona algunos animales con la forma en la que se 
desplazan.

Nombra alimentos de origen animal.

 Progresar en el desarrollo
de las habilidades lógico-
matemáticas.

Discrimina objetos que se encuentran en determinadas 
situaciones espaciales.

Reconoce los tamaños y las medidas en los objetos.

Identifica objetos con forma circular, cuadrada o triangular

Identifica los números 1, 2 y 3, los escribe y los asocia a sus 
cantidades.

Cuenta hasta 3.
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Identifica objetos de color morado.

Reconoce la propiedad abierto-cerrado.

Agrupa y clasifica atendiendo a diversos criterios

Área: Lenguajes: comunicación y representación

Objetivos
didácticos

 Iniciarse en la lectura y en la escritura.

 Mostrar interés hacia los elementos del lenguaje escrito, 

valorándolos como medios de información y de comunicación.

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

comunicarse.

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

través del lenguaje oral.

 Realizar descripciones sencillas.

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

de género.

 Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y 

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

 Conocer algunas palabras y expresiones en inglés.

 Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos 

instrumentos tecnológicos (ordenador, pizarra digital, televisión, 
tabletas, reproductores musicales…), entendiendo la importancia y 
la necesidad de utilizarlos moderadamente.

Contenidos  Cuentos: La rana Tidali; Los tres cerditos.

 Vocabulario básico de la unidad en lengua materna y extranjera.

 Otros recursos de la expresión oral: poesías, adivinanzas y 

refranes.

 Iniciación en la escritura: trazos y grafías.

 Lectura e interpretación de imágenes, etiquetas, códigos y 

pictogramas.

 Realización de descripciones sencillas.

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

de género.

 Técnicas y materiales del lenguaje plástico.

 Las ranas en el arte: Salamandra, Gaudí.

 Sonidos producidos por algunos animales.

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

calor!; Stop!

 Posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes.

 Iniciación en la utilización de recursos y dispositivos interactivos 
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disponibles en el centro.

Criterios de evaluación, aprendizajes 

Criterios de evaluación Aprendizajes

 Avanzar en la comprensión 
verbal y en la expresión oral.

Comprende los mensajes que le comunican los demás. 

Comprende cuentos más extensos.

Es capaz de formular preguntas sobre las narraciones y 
explicaciones dadas por el docente en diferentes 
situaciones.

Respeta el turno y escucha a los demás en los diálogos y 
debates.

Amplía el vocabulario y lo utiliza en sus producciones 
orales.

Describe objetos cotidianos.

Enuncia frases con una estructuración gramatical un 
poco más compleja (concordando género y número).

 Memorizar rimas muy 
sencillas.

Recita algunas poesías y refranes.

Participa en juegos lingüísticos.

 Comenzar a orientarse en el 
espacio gráfico realizando 
garabatos y trazos en un marco 
delimitado.

 Interpretar y leer imágenes, 
códigos, etiquetas y 
pictogramas.

Realiza trazos, y escribe números y algunas letras.

Lee frases compuestas con imágenes y pictogramas.

 Aprender y utilizar algunas 
palabras en inglés en las 
actividades diarias.

Amplía el vocabulario en inglés y lo utiliza en 
situaciones cotidianas.

 Producir materiales decorativos
utilizando diferentes técnicas 
plásticas.

Muestra originalidad y sentido estético en sus 
producciones.

Disfruta con las actividades plásticas y artísticas.

 Expresarse a través del lenguaje
corporal y musical.

Identifica el sonido producido por diferentes animales.

Canta y baila siguiendo el ritmo.

Disfruta con las actividades musicales y de expresión 
corporal.
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 Utilizar adecuadamente los 
recursos y medios que aportan 
las nuevas tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.

Maneja diferentes dispositivos con mayor soltura.

Sabe que debe hacer un uso moderado de los recursos 
tecnológicos.

Metodología
Recursos
 Mural de la unidad.

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

figuras;  calendario  semanal  del  tiempo  con  los  pictogramas  del  tiempo  atmosférico;
horario; rótulos de acciones, lugares y objetos; mural del mapa del mundo; láminas de arte
(Niñas  en  el  mar,  Sorolla;  La  salamandra,  Gaudí);  fotografías  de  ambientación  de  la
unidad; fotografías de niños y niñas con diferentes expresiones faciales; trabajos realizados
en las actividades plásticas.

 Cuentos.

 Láminas secuenciadas del cuento.

 Láminas de hábitos.

 Minitarjetas de imágenes para jugar.

 Cartulinas de imágenes y pictogramas.

 Tableros con dibujos para seriar.

 Números para tocar.

 Parejas de colores, números y figuras.

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

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

 Etiquetas de psicomotricidad.

 Semáforo.

 Distintivo de responsabilidad.

 Libro viajero del personaje.

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

vocabulario y expresiones en inglés y DVD de cuentos animados.

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”.

 Materiales utilizados en las actividades plásticas y psicomotrices.

 Materiales utilizados para la organización de los diferentes rincones.

 Otros recursos incluidos en la caja del material del aula.

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

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

 Rincón para trabajar y pensar.

 Rincón tecnológico.
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Estrategias metodológicas
 Formulación de preguntas  a los  niños y niñas  para  detectar  sus  conocimientos  previos

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

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

propuesta didáctica.

 Desarrollo  de  los  procesos  de  pensamiento  mediante  actividades  encaminadas  a  la

organización, comprensión, análisis e interpretación de la información.

 Realización de diferentes juegos dirigidos y espontáneos.

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

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

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia mediante de diferentes

recursos: tutorías.

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

 Recreación de situaciones cotidianas y reales relacionadas con las rutinas.

 Observación, manipulación, experimentación… con objetos y materiales.

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

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

aprender, repasar o reforzar algunos contenidos trabajados.

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

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

 Fomento de la lectura y de la escritura.

 Inclusión de temas transversales en todas las áreas del currículo.

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

niñas se sienten protagonistas de sus aprendizajes.

Evidencias: tareas y actividades generales y complementarias

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

2. Conversar sobre el mural de la unidad.
3. Visionar los libros y los vídeos del rincón del lenguaje oral.
4. Repasar los números trabajados.
5. Escuchar las canciones y los cuentos la unidad.
6. Nombrar animales para que los pequeños discriminen si vuelan o nadan.
7. Dibujar una rana grande en papel continuo o cartulina. Pedir que la decoren estampando la

huella del dedo mojado en pintura morada.
8. Establecer un diálogo en clase. Preguntarles por los animales domésticos.
9. Nombrar un animal para que los niños y niñas digan si tiene pelo, plumas, escamas o piel

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

arriba, abajo, dentro o fuera.
11. Dividir la pizarra en dos espacios. Los pequeños, de uno en uno, dibujarán un alimento de

origen animal y otro que no lo sea.
12. Realizar diferentes ejercicios para reforzar el aprendizaje de las figuras geométricas círculo,
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cuadrado y triángulo: repasar sus contornos sobre diferentes superficies, pegar gomets en los
bordes, picar, estampar huellas sobre ellas, modelarlas en plastilina, realizar bolitas de papel de
seda y pegarlas sobre ellas, repasar las siluetas con un útil gráfico…

13. Buscar objetos del aula con las formas planas trabajadas.
14. Ir  al  aseo  del  colegio  para  conversar  sobre  la  necesidad  de  lavarse  las  manos  tras  el

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

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

interpreten.
17. Repartir folios para que realicen trazos libremente.
18. Asomarse a la ventana para observar el tiempo que hace. 
19. Separar círculos,  cuadrados y triángulos de las figuras de los bloques lógicos. Realizar

diferentes clasificaciones: por color y tamaño.
20. Repasar la direccionalidad de los tres primeros cardinales sobre diferentes superficies.
21. Abrir y cerrar ventanas, cajas, botes… para que los pequeños repasen esta propiedad.
22. Formular preguntas sobre los cuentos de la unidad. 
23. Resolver adivinanzas y memorizar alguna poesía.
24. Nombrar en inglés algunos animales.
25. Bailar al ritmo de las canciones.

Lenguaje plástico y artístico. Tercer trimestre

Fichas de plástica del trimestre:

 El árbol de primavera. Trabajo cooperativo.

 Flores en los cristales. Trabajo cooperativo.

 Estampamos formando flores.

 Figuras para construir. Trabajo cooperativo.

 Una rana que mueve la lengua.

 Día del medio ambiente.

 Un regalo para alguien que quiero. Día de la familia

 Día de Europa

Otras actividades plásticas:

 El jardín de la clase.

 Nuestro huerto.

 Mural del número 3.

 Dibujamos una serpiente entre todos.

 El mural de las primavera

 Mi mascota.

Educación musical

Canciones de la unidad:

 “Bajo el mar”.

 “Nana, la rana”.

 Canción del verano: “¡Qué calor!”.
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  “Stop!”.

Versiones instrumentales.

Actividades sugeridas con las canciones de la unidad.

Sonidos  de  la  unidad  (CD  de  audiciones  de  cuentos,  lotos  sonoros,  vocabulario  y
expresiones en inglés):

 Rana.

 Pato.

 Gato.

 Loro.

 Oveja.

 Perro.

 Zumbido de mosquito.

 Gallina.

 Vaca.

Otras actividades musicales:

1. Los animales de la granja.
2. El tren de los animales.
3. El vuelo del moscardón,de Rimski-Kórsakov. Actividades con el CD de música clásica.

Evidencias: tareas y actividades psicomotrices (inteligencia corporal-cinestésica)

Movimientos.

Educación de la mano.

Juegos complementarios y psicomotrices:

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

2. Juego para desarrollar la coordinación dinámica general.
3. Salvemos a los peces y a los pájaros.
4. Figuras y animales.
5. Trabajamos las posturas del cuerpo.
6. Animales domésticos.
7. Trabajamos las situaciones espaciales delante-detrás, a un lado-a otro, dentro-fuera.
8. ¡A la playa!
9. Trabajamos los tres primeros números.
10. Los ojos se abren y se cierran. Open / Close.
11. ¡Qué frutas tan coloridas! Fruits-colours.
12. Trabajamos las figuras planas y sus tamaños. Circle / square / triangle, big / small.
13. Ejercicio de relajación.

Educación del comportamiento 

PROGRAMACIÓN DE AULA 3 AÑOS 107



A lo largo de esta unidad didáctica vamos a intentar que los pequeños y pequeñas desarrollen
pautas de conducta que les ayuden a valorar y a respetar el mundo animal, y muestren interés
hacia ellos. Además, con la llegada del verano, los niños y las niñas van a percibir una serie de
cambios en el entorno, van a tener contacto con otros ambientes y estarán más tiempo en la
calle y en lugares de vacaciones. Continuaremos trabajando comportamientos relacionados con
la autonomía personal, el cuidado de los espacios, etcétera.

Las habilidades lógico-matemáticas

En esta unidad repasamos los contenidos matemáticos abordados a lo largo del curso. Para ello,
el proyecto dispone de los siguientes recursos:

 Tableros con dibujos para seriar del material de aula.

 Números para tocar del material de aula.

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

 Puzle del material de aula.

 Desplegable de números y figuras del material de aula.

 Botones troquelados del material manipulativo del alumnado.

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

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

 Juegos interactivos del DVD “Aprendemos y jugamos”.

 Fichas de la unidad.

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

 Actividades para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas incluidas en la 
propuesta didáctica de esta unidad.

 Fichas del material fotocopiable.

Ámbito lingüístico

Vocabulario de la unidad:  anfibio, rana, sapo, metamorfosis, pelo, pluma, escamas, animal
doméstico, saltar,  correr,  andar, volar,  nadar, trepar, vaca, gallina, cerdo, serpiente, tortuga,
rojo,  amarillo,  azul,  verde,  naranja,  morado,  abierto,  cerrado,  igual,  diferente,  círculo,
cuadrado, triángulo, arriba, abajo, delante, detrás…

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

Cuentos: La rana Tidali; Los tres cerditos.

Otros recursos literarios:

 Poesías:  Mi perrito; Las ranitas; La playa; ¿Qué comen las ranas?; La leche.

 Adivinanzas:   El perro; El sapo; Tres.

 Refranes.  

 Cancioncilla  

 Dramatización:  ¿Qué comen los animales?

Medidas de atención a la diversidad
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 Programaciones  abiertas  y  flexibles  para  que  los  alumnos  consigan  aprendizajes

significativos y relevantes.

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

sus necesidades, ritmos e intereses.

 La secuenciación de contenidos en orden de dificultad creciente.

 Repaso continuo de los contenidos trabajados.

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

progrese a su ritmo en el desarrollo de su autonomía.

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

actividades de la propuesta didáctica.

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

según el nivel competencial y los procesos de pensamiento de cada pequeño (por ejemplo,
los contenidos matemáticos o los lingüísticos se pueden trabajar  con soportes visuales,
materiales impresos para escribir, digitalmente, a través de materiales manipulativos, de las
actividades psicomotrices, musicales… en función de las necesidades de cada uno).

 Flexibilización de los tiempos.

 Recursos que favorecen la colaboración familia-escuela.

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

alternativas para asimilar los contenidos.

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

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

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

Planificación de la convivencia (contenidos transversales)

 Cuidamos  nuestra  salud:fomentaremos  la  adquisición  de  hábitos  de  salud:  lavado  de
manos antes y después de desayunar, después de tocar un animal, desayunos equilibrados…

 Todos somos iguales: dialogaremos sobre las responsabilidades que pueden ser asumidas
igualmente por niños y por niñas sin hacer distinción por razón de sexo.

 Buenos  ciudadanos  y  ciudadanas: interiorizaremos  comportamientos  adecuados  e
inadecuados en el trato a los animales a través de dramatizaciones.

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

 Emprendimiento: favorecer situaciones en las que los niños y niñas se responsabilicen del
cuidado de una mascota organizando turnos,  nombrando encargados,  repartiendo tareas,
etcétera.

Valoración del aprendizaje
Técnicas de evaluación:

 Observación directa y sistemática.

 Diálogos con los niños y niñas.

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

 Observación del comportamiento de los niños y niñas.

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

 Registro diario de incidencias.

 Registro de la unidad.

 Portfolio.

 Informe de evaluación trimestral. 

Actividades de evaluación

1. Nombrar animales clasificándolos según la forma de desplazarse o el tipo de piel.
2. Expresar los cambios que se producen en el entorno con la llegada del verano.
3. Repasar formas planas y colores con objetos de la clase.
4. Agrupar y clasificar objetos.
5. Contar el cuento La rana Tidalicon sus propias palabras.
6. Realizar el dibujo de una mascota.
7. Nombrar alimentos de origen animal.
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