
GUION PARA LA PROGRAMACIÓN EN SENECA- EDUCACIÓN INFANTIL

(Ruta: Alumnado/evaluación/curriculum por competencias/LOMLOE/programaciones
didácticas/propuesta pedagógica/área/aspectos generales )

1.-ASPECTOS GENERALES – COMUNES A TODO EL ÁREA

1. Contextualización y relación con el plan de centro

Deberán incluirse  aspectos relativos a: -Grupos de alumnos/as, aspectos generales del centro
recogidos en el plan de centro.

3 años

4 años

5 años

2.Marco legal

Cargado por defecto

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de
Educación Infantil entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el
Gobierno ha regulado esta etapa mediante el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa Educación Infantil.
En el ejercicio de sus competencias,la Comunidad Autónoma andaluza está tramitando el
Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la Orden por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las
diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito con la Educación Primaria,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, que vendrá a derogar el Decreto
428/2008, de 29 de julio, por el que se establecía la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
En base al calendario de implantación regulado en la disposición final tercera del Real
Decreto 95/2022, de 1 de febrero, en el curso escolar 2022/2023 entra en vigor la nueva
ordenación curricular, como consecuencia de ello, es preciso establecer aspectos



organizativos y de funcionamiento, con objeto de permitir la planificación y el desarrollo
del curso escolar 2022/2023 con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. En el
curso 2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante la Instrucción 11 de
23 de junio de la Dirección General de ordenación y evaluación educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación infantil para el curso 2022/2023. que tiene por objeto concretar para la etapa de
Educación Infantil aspectos curriculares y organizativos coherentes con el modelo
educativo que en Andalucía se viene desarrollando.

3. Organización del equipo de ciclo

Detallar miembros del equipo de ciclo, materias que imparte, equipos docente de cada grupo

3 años

4 años

5 años

4. Objetivos de la etapa

Cargado por defecto

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que
les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la
resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre
hombres y mujeres.

5. Presentación del área

Cargado por defecto



6. Principios pedagógicos

Cargado por defecto

Recogidos en el artículo 6 del  RD 95/2022
1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las
bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña.

2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente
positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el
establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar desde el primer
contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así como la
continuidad entre ciclos y entre etapas.

3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la
gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones
de la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de
las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la
educación en valores.

4. Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y la
promoción y educación para la salud.

5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una
imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos
discriminatorios.

6. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes y modos
de percepción específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus
potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la Convención
sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité.

7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se podrá
favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de
iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información
y la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualesquiera otras que las
administraciones educativas determinen.

8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la
lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la Educación Infantil,
especialmente en el último año.

7. Contribución del área a las competencias clave (



Cargado por defecto



e

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
l

e

o

En Educación Infantil se potencian intercambios comunicativos respetuosos con otros niños y niñas y con
las personas adultas, a los que se dota de intencionalidad y contenidos progresivamente elaborados a partir
de conocimientos, destrezas y actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello se favorecerá la aparición de
expresiones de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, emociones y sentimientos
propios y de los demás. Además, la oralidad tiene un papel destacado en esta etapa no solo por ser el
principal instrumento para la comunicación, la expresión y la regulación de la conducta, sino también
porque es el vehículo principal que permite a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la cultura
literaria a través de las rimas, retahílas, adivinanzas y cuentos, que enriquecerán su bagaje sociocultural y
lingüístico desde el respeto de la diversidad

COMPETENCIA PLURILINGÜE
En esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la familiar, fomentando en niños y
niñas las actitudes de respeto y aprecio por la diversidad lingüística y cultural, así como el interés por el
enriquecimiento de su repertorio lingüístico. Se promueven de este modo el diálogo y la convivencia
democrática.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)
Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los primeros pasos hacia el
pensamiento científico a través del juego, la manipulación y la realización de experimentos sencillos. El
proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido
en el que se estimula, desde un enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por entender aquello
que configura su realidad, sobre todo lo que está al alcance de su percepción y experiencia, respetando sus
ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se invita a observar, clasificar, cuantificar, construir, hacerse
preguntas, probar y comprobar, para entender y explicar algunos fenómenos del entorno natural próximo,
iniciarse en el aprecio por el medioambiente y en la adquisición de hábitos saludables. Para el desarrollo de
esta competencia clave, se presta una especial atención a la iniciación temprana en habilidades numéricas
básicas, la manipulación de objetos y la comprobación de fenómenos.

COMPETENCIA DIGITAL
Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, entre otros, el acceso a la
información, la comunicación y la creación de contenidos a través de medios digitales, así como el uso
saludable y responsable de herramientas digitales. Además, el uso y la integración de estas
herramientas en las actividades, experiencias y materiales del aula pueden contribuir a aumentar la
motivación, la comprensión y el progreso en la adquisición de aprendizajes de niños y niñas.

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER
Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y
el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y avancen en la identificación de las
emociones y sentimientos de los demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y
empatía. Por otro lado, la escolarización en esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno
diferente al familiar, en el que se experimenta la satisfacción de aprender en sociedad, mientras se
comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera con ellas de forma constructiva. Para
ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera cada vez más eficaz, recursos
personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el entorno social con progresiva autonomía
y a resolver los conflictos a través del diálogo en un contexto integrador y de apoyo.

COMPETENCIA CIUDADANA
Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía democrática, se ofrecen, en esta
etapa, modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitudes basadas en los valores de respeto,
equidad, igualdad, inclusión y convivencia, y que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada



de los conflictos. Se invita también a la identificación de hechos sociales relativos a la propia identidad
y cultura. Del mismo modo, se fomenta un compromiso activo con los valores y las prácticas de la
sostenibilidad y del cuidado y protección de los animales. A tal fin, se promueve la adquisición de
hábitos saludables y sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán integrando en sus prácticas
cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias para crear comportamientos respetuosos con
ellos mismos, con los demás y con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de cualquier
tipo.

COMPETENCIA EMPRENDEDORA
La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la
ciudadanía activa a lo largo de la vida. La Educación Infantil es una etapa en la que se estimulan la
curiosidad, la iniciativa, la imaginación y la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las
actividades dirigidas o libres, los proyectos cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual
supone una oportunidad para potenciar la autonomía y materializar las ideas personales o colectivas.
De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento estratégico y creativo, como de la
resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las primeras edades.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en esta etapa la
expresión creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes y distintas formas
artísticas. Asimismo, se ayuda al desarrollo de la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la
sociedad a través de un primer acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas.

8.Evaluación y calificación del alumnado.

Criterios de evaluación y de calificación

3 años

4 años

5 años

9.-INDICADORES DE LOGRO DE  EVALUACIÓN DOCENTE (medibles)

(Los indicadores pueden ser los mismos para todos los niveles o adaptar algunos)



9.1-Resultados de la evaluación del área.

9.2-Métodos didácticos y pedagógicos

9.3.-Adecuación de los materiales y recursos didácticos

9.4.-Eficacia de las medidas de atención a la diversidad.

9.5.-Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados.



2.-CONCRECIÓN ANUAL - (Ruta: Alumnado/ evaluación/ curriculum por
competencias /LOMLOE/ programaciones didácticas/ propuesta pedagógica/ área/
concreción anual/nivel/concreción anual )-POR NIVELES

10.-Evaluación inicial
Como se ha realizado y resultados obtenidos en cada nivel

3 años

4 años

5 años

11..-Principios pedagógicos (da la impresión de estar duplicad, aquí debemos concretar cómo
los trabajaremos en el apartado anterior sólo aparece lo que dice la normativa

3 años

4 años

5 años

12.-Temporalización de SDA

Detallar cuántas se van a trabajar en cada trimestre (se sugiere 2 en el 1º y 2º trimestre y una
en el 3º), su título, justificación (en relación con el área y los contenidos) y duración. Señalar
con qué áreas están vinculadas.

3 años

4 años

5 años



13.-Aspectos metodológicos

Cargada por defecto la primera parte-

Principios generales:
1. Las propuestas pedagógicas se concretarán en situaciones de aprendizaje en las que se
integren los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades que
garanticen que la práctica educativa atienda a la diversidad del alumnado, a las
características personales, necesidades, intereses y  estilo cognitivo de los niños y las niñas.
2. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo
siguiente:
a) Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades y
tareas que los responsables de la impartición de las distintas áreas llevarán a cabo para
lograr que el alumnado desarrolle las  competencias específicas en un contexto
determinado.
b) El objetivo principal de las situaciones de aprendizaje es la integración de los elementos
curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes
que garanticen que la práctica educativa atienda a la diversidad del alumnado, a las
características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y las niñas.
c) La metodología para su desarrollo tendrá un carácter fundamentalmente activo, basada
en el juego, partiendo de los intereses del alumnado y su grado de desarrollo, para
favorecer la motivación y la participación, dando lugar tanto al trabajo individual como al
cooperativo y al aprendizaje entre iguales, mediante la utilización de enfoques orientados a
una perspectiva de género e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato.
d) Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus
diferentes formas de comprender la realidad.
e) Estas situaciones concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje del alumnado y
deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad, en función de su nivel
psicoevolutivo, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos conocimientos,
haciendo uso de materiales didácticos diversos.
f) El objetivo de estas situaciones de aprendizaje es ofrecer al alumnado la oportunidad de
conectar sus aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana,
favoreciendo el aprendizaje en base a los principios del Diseño Universal para el
Aprendizaje. En definitiva, sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida,
fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,
las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado en cada uno de los
ciclos que conforman la Etapa de Educación Infantil.

Completar en este apartado el diseño y organización de espacios individuales y colectivos y
las actividades tipo

3 años



4 años

5 años

14.-Evaluación: herramientas y procedimientos

3 años

4 años

5 años

15.-Medidas de atención a la diversidad
Contextualizando en nuestro grupo(s) de alumnos concretos. Por ejemplo se puede incluir
cuantos alumnos con NEE, asistentes al aula de PT, asignaturas pendientes o repetidores hay
en el aula, cuantos se integran del aula específica o TEA, especificando de forma general las
actuaciones que se llevarán a cabo con este alumnado. Habría que planificar las actividades
de refuerzo y apoyo para que sean motivadoras, hacer constar que con alumnos/as que han
promocionado con algún área pendiente se sigue un programa específico no sólo los
contenidos  de los libros de texto. Incluir las actividades de ampliación y profundización

3 años

4 años

5 años

16.-Actividades complementarias

-Relación con los tópicos trabajados en semana temática –si los hay-

Otras actividades ya programadas que tengan relación con el área (conmemoraciones,
excursiones, visitas….)



3 años

4 años

5 años


