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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía y con el artículo 5.1 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía «Los centros educativos contarán 
con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar a cabo modelos de funciona-
miento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las ne-
cesidades de los niños y niñas y a las características específicas del entorno social y cultural en 
el que se encuentran». 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto 428/2008 de 29 de 
julio «Los centros educativos que impartan educación infantil establecerán en el marco de su 
proyecto educativo, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca la Consejería competente 
en materia de educación, la concreción del currículo para los niños y niñas del centro, los criterios 
generales para la planificación didáctica, las orientaciones metodológicas, los criterios para or-
ganizar y distribuir el tiempo, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversi-
dad, el plan de acción tutorial y el plan de formación del personal. En todo caso, el carácter 
educativo de cada uno de los ciclos de la educación infantil estará recogido expresamente en el 
proyecto educativo de centro». 

Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 428/2008 de 29 de 
julio y del artículo 5.3 de la Orden de 5 de agosto de 2008 «Los maestros o maestras o los 
profesionales de la educación infantil concretarán para cada grupo de niños y niñas la propuesta 
pedagógica mencionada, planificando, de esa forma su actividad docente». 

Justificación legal 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñan-
zas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros específicos de educación especial. 

- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación infantil en Andalucía. 

- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2.- PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

2.1 Nivel 3 años 

 

- CONTROL PSICOMOTRIZ. La motricidad gruesa: el movimiento ha ganado en soltura, esponta-
neidad y armonía. Su mayor satisfacción es moverse de un lado para otro, le gusta correr, ponerse 
de puntillas, subir y bajar escaleras, columpiarse, balancearse, pedalear en el triciclo, dar patadas 
a un balón, cortar con tijeras (sin punta), coger la pelota con las dos manos… Es un niño que 
necesita muchas y variadas actividades psicomotrices. 

- LENGUAJE. Es mucho más rico, variado y preciso. Logra articular correctamente las palabras, su 
vocabulario aumenta de forma espectacular, las frases se van haciendo más completas, aunque 
su capacidad de comprensión es mayor que la de expresión. Descubre las primeras palabrotas, a 
las que no hay que hacerlas caso y no darle la mayor importancia, ello hará que se le olviden. Es 
esta etapa lo más llamativo son los monólogos y las continuas preguntas, la edad del ¿por qué?, 
que los adultos muchas veces no encuentran respuesta. 

Estas son algunas de sus adquisiciones: responde «si» o «no» adecuadamente; atiende durante 
5 minutos la lectura de un cuento; realiza dos órdenes que no se relacionan; da nombre a su trabajo 
creativo; dice su nombre completo; pregunta y responde utilizando: «que, quién, dónde, cómo, por 
qué»; relata y explica sus experiencias; utiliza el plural terminado en «s»; sabe explicar cómo se 
usan los objetos más comunes; expresa acciones futuras; utiliza artículos determinados (el, la) e 
indeterminados (un, una); utiliza preposiciones, conjunciones, adjetivos; pronombres, atributos de 
tamaño, cantidad y cualidad. 

- AUTONOMÍA. La autonomía es mucho mayor: come y bebe solo, coge correctamente la cuchara, 
se pone el babero y lo guarda, mastica correctamente, bebe sin mojarse, se lava las manos, cola-
bora activamente en el vestirse, aprende a ponerse algunas prendas sin ayuda e incluso comienza 
a abrocharse los botones, cuelga sus prendas, se lava las manos él solo, se peina con más o 
menos destreza, se frota los dientes con el cepillo, mientras imita al adulto, duerme solo, controla 
esfínteres de día y comienza a controlarlos de noche, evita pequeños riesgos. 

Va disminuyendo su tendencia a llevar la contraria y suavizando su resistencia a obedecer, son 
cada vez menos frecuentes sus reacciones negativas, lo que denota la búsqueda de unos límites 
y unas normas, que, se han de imponer de forma coherente y persistente. 

- SOCIABILIDAD. Las relaciones sociales con los otros niños son más abiertas, comparte experien-
cias, espera el turno, va tolerando la frustración, deja el juguete que tiene, sigue las reglas de juego 
en grupos dirigidos por el adulto, permanece en su sitio, dice «por favor» y «gracias», sabe saludar 
a la gente, le gusta coger el teléfono, hablar con personas mayores, obedece al adulto, colabora 
en las tareas de casa (ayuda a poner la mesa, lleva el pan…), pero sin tomar responsabilidades, 
se queda tranquilo con la gente que conoce, puede jugar solo en su cuarto durante pequeños pe-
riodos de tiempo, puede comenzar a asistir a espectáculos. 

- COGNICIÓN. Se encuentra en la etapa pre-operacional, caracterizada por: egocentrismo, ani-
mismo, yuxtaposición, centralización, realismo e irreversibilidad. El conocimiento está ligado al 
desarrollo sensorio motor. Es capaz de nombrar objetos grandes y pequeños. Señala partes del 
cuerpo obedeciendo a una orden. Junta dos partes de una figura para hacer un todo. Sabe los 
personajes de un cuento. Hace pares. Cuenta hasta 3. Dice dos objetos que van juntos. Sigue una 
secuencia sencilla de tamaño o color. Nombra 3 colores. Reconoce 3 formas geométricas. Busca 
un objeto igual a otro. Dibuja un cuadrado imitando al adulto. 
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2.2 Nivel 4 años 

 

- ASPECTO FÍSICO. A partir de los cuatro años suele comenzar una etapa en el crecimiento, que 
se caracteriza por lo que solemos llamar el «estiramiento». Las formas redondeadas, propias del 
bebé, se atenúan considerablemente y sus piernas se alargan y fortalecen. Suelen crecer al año 
entre cuatro y cinco centímetros, y no suelen engordar. Su actividad física aumenta, progresando 
en agilidad y reflejos. Las consultas rutinarias con el pediatra nos ayudarán a valorar si se halla 
dentro de las pautas normales. 

- MOTRICIDAD FINA. Desde el final del tercer año comienzan a mostrar más precisión en sus tra-
bajos al irse desarrollando –de forma bastante fehaciente– su habilidad manual. Es capaz de utili-
zar las tijeras con bastante precisión, y colorear sin salirse de los contornos establecidos. 

- LENGUAJE. Su lenguaje suele ser muy imaginativo y expresivo. Habla mucho y le gusta inven-
tarse palabras. Disfruta con el lenguaje rítmico y los juegos de palabras. Suele tener bastantes 
errores gramaticales en sus expresiones verbales, en las que incluye ya oraciones compuestas y 
bastante complejas. Le gusta recitar poemas y relatar cuentos sencillos. 

- AUTONOMÍA PERSONAL. Sus hábitos de salud y autonomía personal van mejorando conside-
rablemente, aunque dado que están en una etapa favorable a los aprendizajes debe insistirse 
constantemente en las formas, modos y tiempos en que se deben realizar aquellos hábitos que 
consideremos más necesarios y significativos. 

- Vestirse, bañarse, peinarse, comer… suelen ser actividades que ya hace solo, pero que los adultos 
deben vigilar para evitar que adquieran malas costumbres, fruto de malos entendidos debidos a 
sus constantes distracciones o su capacidad, a veces, autodidacta. 

- SOCIALIZACIÓN. Es esta una etapa de bastante inestabilidad emocional, en la que sus relaciones 
afectivas se diferencian y matizan. Suele disfrutar con la compañía de los compañeros y amigos, 
pero, a veces, aún no controla sus impulsos y puede haber peleas. Coopera con dos o tres com-
pañeros, pero en períodos cortos de tiempo. A veces se hace el tímido ante personas desconoci-
das. Con las personas que van a casa, intenta captar su atención siempre que puede. Pide ayuda 
cuando tiene alguna dificultad. 

 

2.3 Nivel 5 años 

 

Los niños y niñas de 5 años, respecto de los de niveles anteriores, han tenido un progreso 
considerable en varios aspectos. Resaltamos los más significativos. 

- Observan con interés el mundo que los rodea y se interesan por la utilidad de las cosas, su 
origen y los procesos biológicos: el desarrollo de las plantas, el nacimiento de los bebés, las 
aventuras en los mares y en otras latitudes. 

- Su sentido de la realidad ha evolucionado. Por eso, nos parece menos creativo y es que está 
descubriendo la diferencia entre realidad y fantasía y así vemos que sus dibujos se ajustan a 
lo real y que se esfuerza en que sean reconocidos por el adulto. Al utilizar el color, procura 
adaptarse a lo que ve y abandona los soles rojos, los árboles azules, etc. 

- La representación de la figura humana también evoluciona: es más completa, con detalles de 
la vestimenta, en este aspecto, se observan diferencias en las producciones de niños y niñas: 
Les interesa lo que no se ve del cuerpo, (órganos y funciones), y muestran curiosidad por la 
diversidad sexual. 

- CONTROL PSICOMOTRIZ. Sus movimientos son más seguros y estables y tienen conciencia 
del peligro. Su motricidad fina es buena, recorta con soltura, anuda cordones, realiza grafías, 
etc. Reconoce y aplica situaciones espaciales en referencia a su cuerpo y a los objetos entre 
sí. 

- LENGUAJE. Utilizan el lenguaje oral como verdadero medio de comunicación. Expresan 
sentimientos, deseos y pensamientos cada vez con mayor precisión, claridad y detalle. Les 
gustan los relatos largos y los cuentos fantásticos despiertan su interés. 

En cuanto al lenguaje escrito, comienzan a leer y escribir algunas palabras y se interesan 
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por interpretar códigos, señales, carteles, etc. 

- AUTONOMÍA. Día a día, realizan más cosas solos: vestirse y desvestirse, utilizar los aseos sin 
ayuda, etc. y están preparados para asumir pequeñas responsabilidades con agrado: poner la 
mesa, preparar la bolsa de deportes, comprar solos algunas cosas… 

- SOCIABILIDAD. Se hallan en la etapa del juego socializado, compartiendo materiales y 
situaciones de juego. Disfrutan en juegos de competición y comienzan a aceptar sus reglas y 
otras propuestas por el docente o por ellos mismos. Participan en juegos de mesa y son 
capaces de dedicarles su atención en periodos más largos cada vez. 

Valoran la amistad y, a veces, se dejan influenciar por opiniones y actitudes de amigos. 
Su pensamiento se aleja del egocentrismo de niveles anteriores y va mostrando empatía, de 
forma que puede llegar a acuerdos que facilitan la convivencia. 

- COGNICIÓN. Se sienten atraídos por los números, tanto por la cantidad como por la grafía y 
los utilizan para resolver algunas operaciones y situaciones problemáticas sencillas. 
Discriminan tamaños; realizan seriaciones de varios elementos y clasifican objetos atendiendo 
a tres criterios simultáneos: forma, tamaño, color. Los conceptos temporales les resultan más 
comprensibles, sobre todo si se relacionan con acontecimientos de distinto tipo. En cuanto a 
los colores, reconoce todos y percibe alguna tonalidad. 

 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, 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) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 
valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

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

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo 
en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente 
pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

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

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

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

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

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

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

4.1 Presentación de las Áreas 

El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

2. Conocimiento del entorno 

3. Lenguajes: comunicación y representación 

El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia a la paulatina 
construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño y la niña de sus características y 
atributos que le ayudarán a definirse como personas con entidad propia. Será a través de las 
interacciones que establecen con las personas adultas y con sus iguales, al progresivo descubrimiento 
y control del cuerpo, así como a la constatación de sus posibilidades y limitaciones como vayan 
conformando una imagen ajustada y positiva de sí mismos. 

Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana encontraran numerosas 
posibilidades para ir adquiriendo su autonomía personal. 

El área Conocimiento del entorno pretende contribuir a los procesos de descubrimiento y 
representación de los elementos físicos y naturales, así como a los procesos de descubrimiento, 
vinculación y aceptación del medio social y cultural. 

Se entiende que esta área facilitará a los niños y niñas un acercamiento comprensivo al medio 
en que viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa. 

El área Lenguajes: comunicación y representación, está dirigido al desarrollo de la 
capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los diferentes lenguajes y 
formas de comunicación. La diversidad de lenguajes permite la interacción del niño y la niña con un 
mundo culturalmente organizado, haciéndoles cada vez más competente para comprender y expresar 
conocimientos e ideas, sentimientos, deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son también 
entendidos como instrumentos de autoconstrucción en la primera infancia; ayudan a la organización 
del propio pensamiento y permiten la toma de conciencia sobre la propia identidad y sobre lo que le 
rodea. 

 

4.2 Objetivos de la etapa por áreas 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros 
iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y limitacio-
nes. 

- Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, am-
pliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, reco-
nociendo y respetando los de los otros.  

- Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo, 
coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

- Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma. 
Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas. 

- Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de inten-
cionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la cotidiana y a aumentar el sentimiento de 
autoconfianza.  

- Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas 
del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la 
vida en un grupo social más amplio. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

- Interesante por el medio físico, observar manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos 
presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el 
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 

- Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de 
sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y calificar elementos y colecciones en base a sus atributos 
y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, 
verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales, así como 
ir comprendiendo los usos numéricos sociales 

- Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se 
producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando 
actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad 
que todos tenemos en su conservación y mejora. 

- Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su 
existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se 
organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumple sus integrantes.  

- Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 
compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valorando y aprecio hacia ellas.  

- Relacionarse con lo demás de forma cada vez más equilibradas y satisfactoria, teniendo 
gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando 
progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 

 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

- Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el 
que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

- Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás 
y de regulación de la convivencia. 

- Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas, 
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

- Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, 
interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolo como instrumento de comunicación, 
información y disfrute.  

- Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos 
lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo 
de diversas técnicas. 

- Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones 
propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolo como códigos de expresión personal, 
de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

- Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones del 
aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participaren estos intercambios comunicativos. 
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4.3. Bloques de contenidos 

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque I: La identidad personal, el cuerpo y los demás  

Bloque II: Vida cotidiana, autonomía y juego 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Ob-
jetos, acciones y relaciones  

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza  

Bloque III: Vida en sociedad y cultura 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

Bloque I: Lenguaje Corporal  

Bloque II: -Lenguaje verbal.  

                  -Escuchar, hablar y conversar  

                  - Aproximación a la lengua escrita  

Bloque III: - Lenguaje musical  

                   - Lenguaje plástico  

Bloque IV: Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) 

 

4.4 Elementos transversales 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.7 del Decreto 428/2008 de 29 de julio, y el artículo 
3.e) de la Orden de 5 de agosto de 2008 «Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma 
transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad 
cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del 
tiempo de ocio». 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 5.8 del Decreto 428/2008 de 29 de julio y artículo 3. f) de 
Orden de 5 de agosto de 2008 «con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, cuando las 
hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad». 

Es primordial en educación infantil el potenciar en los niños una serie de actitudes, valores y 
normas, que van a ser fundamentales en el desarrollo de su personalidad. Dado que las actitudes 
impregnan todos los ámbitos del conocimiento y teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños 
los trataremos en el siguiente orden: 

a) Interés, curiosidad e iniciativa: Desde muy pequeño el niño muestra interés y curiosidad por el 
mundo que le rodea y ello lo aprovechamos para conducir al alumno/a y ponerlo en situación para que 
sienta curiosidad por la situación de aprendizaje que pretendamos conseguir. Se pretenderá alcanzar 
en clase un clima de seguridad y confianza donde el niño se sienta querido y valorado potenciando la 
autoestima de manera que lleve al niño a sentir deseo de actuar sin miedo a equivocarse, tomando 
iniciativas. 

b) Participación: Una vez que el niño sea capaz de tomar iniciativas en un ambiente que 
favorezca las relaciones interpersonales y ayudado por el adulto, se verá inducido a participar en 
proyectos comunes con sus compañeros. 

c) Respeto: En estos proyectos comunes el niño irá aprendiendo las diferencias individuales, 
valorando a los demás y aceptando una serie de normas comunes que traerá consigo el respeto hacia 
sus semejantes. 

d) Limpieza y orden: El aprecio de sí mismo y el respeto a los demás, generará en el niño el 
deseo de sentirse bien que le llevará al gusto por la limpieza y el orden. Estos aprendizajes se realizarán 



  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Granada 
CEIP Ruiz del Peral – Guadix (Granada) 

C/ Marbella, s/n. 18500 – Guadix (Granada) 
Tel.: 958699933  Corp.: 195933  Fax.: 958699934 
18004768.edu@juntadeandalucia.es 

a través de las relaciones con los adultos y de las interacciones con los compañeros. Seremos los 
educadores quienes les ofrezcamos las pautas de conducta apropiadas para satisfacer sus 
necesidades y adquirir progresivamente hábitos de limpieza y orden en diferentes aspectos: higiene 
personal, alimentación, descanso, materiales… 

Los contenidos de las áreas transversales se planificarán en la propia programación y se 
trabajarán de forma globalizada con el resto de las áreas e irán encaminados a desarrollar en el niño 
hábitos y actitudes que le ayuden a crecer como persona e integrarse de forma activa en la sociedad. 

Las líneas de intervención de los diferentes contenidos transversales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

a) Educación para la vida en sociedad: 

- Normas de convivencia. 

- Resolución de conflictos. 

- Actitudes de cariño, respeto y ayuda a uno mismo y a los demás. 

- Respeto a la diversidad. 

b) Educación para la salud. 

- Cuidado del propio cuerpo. 

- Hábitos de higiene, de alimentación y descanso. 

- Hábitos en la prevención de accidentes. 

c) Educación para la igualdad entre los sexos. 

- Adquisición de hábitos de tratamiento de igualdad y no discriminación entre las personas en 
función de su sexo. 

- Utilización de materiales, recursos... sin discriminación por razón de sexo. 

- Utilización de un lenguaje coeducativo. 

d) Educación ambiental. 

- Participación decidida solidaria en la resolución de problemas ambientales. 

- Hábitos de limpieza, respeto y cuidado del entorno. 

- Cuidado y respeto de animales y plantas. 

- Hábitos de reciclado y ahorro de recursos. 

e) Educación sexual. 

- Diferencias corporales por razón de sexo. 

- Respeto hacia las diferencias individuales por razones de sexo. 

f) Educación del consumidor. 

- Educación crítica de la publicidad. 

- Hábitos para ser un consumidor con criterio. 

- Hábitos de reciclado y aprovechamiento de objetos y materias para un uso distinto. 

g) Educación vial. 

- Normas básicas de seguridad vial. 

- Hábitos para conseguir una adecuada educación vial tanto conductor como peatón. 

- Valoración de lo que implica una correcta educación vial. 

h) Educación para la paz. 

- El diálogo como resolución de conflictos entre personas y grupos. 

- Valoración de encuentro entre personas de distintas razas, ideas, intereses, opiniones... 

- Curiosidad por el conocimiento de otras culturas. 

- Hábitos de respeto y participación hacia otras culturas. 

- Actitudes básicas para la participación comprometida en la convivencia, libertad, democracia, 
solidaridad... 
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i) Cultura andaluza. 

- Costumbres y tradiciones de la cultura andaluza. 

- Folclore andaluz. 

- Literatura infantil de tradición andaluza. 

 

4.5 Capacidades o competencias básicas 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motiva-
ción, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa y que se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 
informales.  

El desarrollo de estas competencias debe iniciarse desde el comienzo de la escolarización de 
manera que su adquisición se realice de manera progresiva y coherente a lo largo de las distintas 
etapas educativas. Las competencias clave del currículo son: 

1- Comunicación lingüística. 

2- Razonamiento matemático. 

3- Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 

4- Tratamiento de la información y competencia digital.  

5- Social y ciudadana. 

6- Cultural y artística. 

7- Aprender a aprender. 

8- Autonomía e iniciativa personal.  

 

5. ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 428/2008, de 29 de julio las 
orientaciones metodológicas para la Educación Infantil son las siguientes: 

1. Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en los centros de educación infantil han 
de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. 
Consecuentemente, los maestros y maestras y demás profesionales de la educación infantil 
deben atender a dichas características, partir de los conocimientos previos, necesidades y 
motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, fomentar sus 
aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con 
personas adultas, con los iguales y con el medio. 

2. Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño y la 
organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y 
organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de 
agrupamientos, actividades y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán la acción 
infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

3. Las actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán espacios, 
tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

4. Para conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados, 
interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el maestro o maestra o el profesional 
de la educación infantil contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo 
los resultados, diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitará el tratamiento 
homogéneo que supone la realización de tareas estandarizadas para todos. 

5. Los centros de educación infantil deben entenderse como un lugar de vida y de relaciones 
compartidas a los que asisten niñas y niños en cuyas capacidades confían los profesionales 
de la educación. Por ello, debe crearse un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces 
y seguros, con la finalidad de generar confianza en sí mismos para afrontar los retos que les 
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plantea el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que les 
permiten acceder a él. 

 

5.1 Principios metodológicos 

 

La globalización. Entendida, no como una técnica didáctica, sino como una actitud frente al 
proceso de enseñanza. Pretendemos estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas 
como afectivas, intelectuales y sociales de una forma global, ya que cualquier actividad realizada por 
los niños pone en juego mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de 
imaginación, de creatividad, de atención… 

Todas las Unidades didácticas que vamos a trabajar tienen un enfoque globalizador. Nos 
acercamos al conocimiento de la realidad con una intención totalizadora en cuanto a los elementos que 
la componen. 

Así pues, la perspectiva globalizadora, a través de lo que llamamos situaciones de aprendizaje, 
interrelaciona las distintas áreas para organizar y articular los conocimientos con sentido e 
intencionalidad en contextos que permitan su significatividad, provocando la entrada en juego de todos 
los mecanismos de la personalidad del niño a que antes aludimos. 

 

El aprendizaje significativo. Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos entre lo que 
hay que aprender (el nuevo contenido) y lo que se sabe (sus conocimientos previos). 

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe 
aprender a partir de lo que ya se conoce. Para lograr estos aprendizajes comenzaremos cada Unidad 
didáctica con una evaluación inicial, para saber sus conocimientos previos y, sobre ellos, construir los 
nuevos. 

 

 

Para ello, tenemos muy en cuenta los siguientes principios: 

a) Contenido significativo: El contenido propuesto es significativo desde el punto de vista de su 
estructura interna, coherente, claro y organizado. 

b) Conocimientos previos: Es preciso partir de los conocimientos previos de los niños, que les 
van a permitir abordar el nuevo aprendizaje. 

c) Motivación: Conseguimos una actitud favorable del niño hacia el nuevo aprendizaje, ya que 
le motivamos a través del material y la forma de presentarlo, como es la manipulación, la acción, 
el juego y la verbalización. 

 

La afectividad. El niño y la niña estructuran su mente a través del amor. Necesitan saberse queridos 
para sentirse seguros. La seguridad que les da el saberse queridos contribuye, de una manera muy 
positiva, a la formación de una autoimagen ajustada y positiva de sí mismos. 

Pretendemos promover actitudes de seguridad derivadas del control hacia nuevas situaciones, 
favoreciendo su adaptación. Facilitar experiencias placenteras mediante la conquista del medio. 

Proponemos que la relación entre maestro y alumno/a se realice dentro de un ambiente 
democrático, con relaciones de comprensión, amor, aceptación, confianza mutua y respeto. 

 

La socialización y la comunicación. Como a pesar del egocentrismo del niño de esta edad, es 
sociable, coopera con el adulto, se va adaptando a las normas, es capaz de seguir órdenes verbales y 
muestra un creciente deseo de jugar con otros, proponemos las situaciones de aprendizaje en las que 
encuentra momentos para agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de «los 
otros» que le ayudarán a socializarse y comunicarse. 

Estas situaciones de aprendizaje se apoyan, en la mayoría de los casos, en el juego por 
considerarlo un elemento básico y primordial para el desarrollo de la atención, la memoria, el lenguaje, 
la imaginación, la personalidad y ser el recurso metodológico por excelencia en el trabajo con los niños 
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de esta edad. A través de él, conoce el comportamiento de los adultos y las normas sociales. 

También contribuyen al desarrollo de la socialización y la comunicación las actividades en los 
rincones, talleres y salidas 

 

La metodología activa. Entendemos el término «metodología activa» como un conjunto de estrategias 
didácticas que permiten y estimulan al alumnado a participar realmente como sujetos de su propio 
aprendizaje, elaborando sus propias aprehensiones de la realidad. 

Por ello, el alumno es el verdadero protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, y nuestro 
objetivo fundamental es mantener activa su mente a través de las situaciones de aprendizaje, tratando 
de hacerle analizar y observar, a la vez que criticar, las diferentes situaciones que se le presentan. 

Sabemos que en esta etapa el niño adquiere gran cantidad de conocimientos manipulando los 
objetos. Las actividades manuales estimulan y ayudan a la mente en la aprehensión interna de los 
objetos y los mensajes, pero consideramos que no debemos quedarnos en la manipulación, sino que 
siempre la actividad debe ser mental, y por eso proponemos que el niño analice y verbalice las 
actividades manipulativas y motóricas realizadas. 

 

El tratamiento de la diversidad. Dado que cada niño tiene sus peculiares características y que sus 
ritmos de aprendizaje suelen ser distintos, contamos con actividades que refuercen los aprendizajes de 
unos, y actividades que amplíen los de otros. Estas actividades de refuerzo y de ampliación se 
realizarán, en todo momento, respetando la evolución individual de cada niño y su ritmo de trabajo. 

 

5.2 Actividades 

La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños 
y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en un proceso que requiere observación, 
manipulación, experimentación y esfuerzo mental. 

 

A continuación, se enumeran una serie de criterios, los cuales serán tenidos en cuenta a la hora 
de planificar las actividades: 

a) Deben respetar las diferencias personales de niños y niñas, realizando programaciones 
abiertas y flexibles que, al llevarlas a la práctica, permitan acomodar el proceso de enseñanza a las 
necesidades y características de cada niño. 

b) Se deberán evitar actividades estandarizadas, de ejecución colectiva simultánea, con 
resultados únicos que suponen requerimientos uniformes para todos. Por ello no se entenderá la 
actividad como la realización por parte del niño de una consigna dada, ligada siempre a acciones 
externas y observables, sino como cualquier tipo de propuesta o situación que le invite a elaborar 
representaciones, a obtener información, imitar, producir, reflexionar, sobre su propia actividad, recordar 
experiencias o predecir consecuencias. 

c) Se presentarán las actividades de forma motivadora, teniendo en cuenta los intereses y 
curiosidad del alumnado. 

d) Se plantearán actividades que respondan a diferentes intereses y permitan trabajar a 
distintos niveles dentro del aula (actividades atendiendo a los agrupamientos). 

e) Una misma actividad será aprovechada para tratar todos los aspectos cognitivos que de ella 
se puedan extraer (aspecto globalizador). Toda actividad supondrá siempre un reto y movilizará 
distintas competencias en su realización. 

f) Hay que planificar actividades para que las acciones que el niño repite de forma espontánea, 
le lleven a descubrir efectos de esas acciones y a anticipar algunas de ellas. 

g) Se darán oportunidades a los alumnos y alumnas para que realicen actividades de forma 
autónoma, tomen iniciativas, planifiquen y secuencien poco a poco su propia acción. 

h) Las actividades deben ser variadas y su duración debe estimarse en función del interés que 
suscite. 
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Por todo ello, según la intencionalidad educativa, el momento en que se presentan o el tipo de 
aprendizaje que se quiere generar se propondrán actividades de distintos tipos: 

- Actividades motivadoras: a través de un cuento, una lectura, una invitación, una 

comunicación, una caja sorpresa, una noticia... motivaremos a los niños e introduciremos las 

actividades a realizar. 

- Actividades previas: Permiten detectar los conocimientos previos de los alumnos para 
relacionarlos con los aprendizajes que pretendemos ampliar: aprendizaje significativo. Se 
realizarán mediante preguntas, torbellino de ideas, diálogo, se anotarán las ideas y a partir de 
ellas se inicia el proceso de trabajo. También tendremos en cuenta la información obtenida 
según los criterios de evaluación de conocimientos anteriores. 

- Actividades de desarrollo, investigación y consolidación del aprendizaje: A través de ellas los 
niños conocen, observan, exploran, descubren, experimentan y se les plantean conflictos 
cognitivos. En ellas utilizamos de forma globalizada los distintos lenguajes: lingüístico, lógico-
matemático, musical, corporal, plástico. Se dividen en: 

 Asamblea: A través de las interacciones comunicativas que se desarrollan en la 
asamblea se pueden trabajar todos los contenidos del currículo. 

 Psicomotricidad y expresión corporal: En la psicomotricidad se trabajará el esquema 
corporal, la coordinación dinámica general, viso-motora, el tono, la postura y el ritmo 
y la lateralidad. En la expresión corporal trabajaremos a través del juego simbólico 
y el dramático. 

 Realización de fichas de trabajo relacionadas con el centro de interés. 

 Rincones: se trata de espacios organizados que, dentro del aula, hemos destinado 
a que los realicen sus propias investigaciones y juegos, adquiriendo así una 
progresiva autonomía: rincón del juego simbólico, rincón de la biblioteca, rincón de 
las construcciones, rincón lógico matemático… 

 Biblioteca: préstamo de libros semanal, elaboración del libro viajero, cuentos leídos 
y contados, recursos orales: poesías, adivinanzas, trabalenguas 

- Actividades de ampliación y refuerzo: se realizarán actividades, atendiendo a las características 
de cada uno de nuestros alumnos, y completando con fichas de trabajo de refuerzo o de 
ampliación. También se podrán realizar las mismas actividades para todos, con distintas 
variables didácticas, y a cada alumno se le pedirá y exigirá en función de su nivel madurativo. 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la aten-
ción a la diversidad establecidas en el Capítulo IV, artículo 12 del Decreto 428/2008. Por ello, para el 
presente curso escolar, se desarrollarán los programas, planes y actuaciones prescritos en el Plan de 
Atención a la Diversidad para el alumnado de este nivel, según se prescribe en la normativa y nuestro 
Proyecto Educativo. 

En el aula de educación infantil la atención a la diversidad es la esencia de la misma ya que 
supone el inicio del proceso de crecimiento de niños y niñas, proceso que está condicionado por multi-
tud de factores diferenciales: biológicos, evolutivos, familiares, sociales, madurativos... Por todo ello 
dentro del aula se atenderán las siguientes estrategias dentro de la planificación de la acción educativa: 

a. Realizando programaciones abiertas y flexibles que, al llevarse a la práctica, permitan aco-
modar el proceso de enseñanza a las necesidades y características de cada niño. 

b. Favoreciendo y estimulando el bienestar y desarrollo de todos los niños y niñas. 

c. Estableciendo actividades que respondan a diferentes intereses y permitan trabajar a dis-
tintos niveles dentro del aula. 

d. Potenciando el valor educativo de la interacción entre niños de distintas edades. 

e. Organizando distintos tipos de agrupamientos heterogéneos de niños y niñas. 
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f. Tener presente que en estas edades el ritmo e intensidad de los cambios que se producen 
en el proceso madurativo de los niños varía mucho de unos a otros y están sujetos a 
cambios profundos en periodos de tiempos muy cortos. 

g. Especial atención a aquellos niños y niñas que presenten necesidades educativas espe-
ciales, siendo muy importante la detección y atención temprana. 

 

Por consiguiente, nuestra propuesta pedagógica irá encaminada a: 

a. Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumno, lo que significa la adquisición 
de normas que le permitan convivir y comportarse adecuadamente en grupo, ser solidario, 
cooperar y respetar. 

b. Planificar la acción educativa para atender, desde la socialización e interacción, los dis-
tintos ritmos de aprendizajes que podamos detectar dentro del grupo clase. 

c. Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que facilite 
la respuesta educativa a sus necesidades específicas, permanentes o transitorias. 

 

 

 

 

7.-EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 428/2008, de 29 de julio y el artículo 
2.1 de la Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación en 
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía la evaluación en esta etapa será global, 
continua y formativa, y tendrá como referente los objetivos establecidos para la misma. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 2.3 de la Orden de 29 de diciembre de 2008, «los criterios 
de evaluación se utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de 
cada alumno o alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos». 

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 29 de diciembre de 2008, «dicha evaluación se 
realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las 
entrevistas con la familia». 

La evaluación es un elemento curricular de primer orden para valorar el proceso educativo y el 
componente imprescindible para conocer el nivel evolutivo en que se encuentra el niño y la niña. 

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa y tendrá como 
referentes los objetivos establecidos para la etapa. La evaluación intentaremos que sea objetiva, 
adecuada, clara, mensurable y comparable con uno mismo y su evolución. 

La forma de realizar la evaluación es a través de la observación de las conductas del niño y del 
proceso educativo, con el fin de reajustar el proceso enseñanza-aprendizaje a la situación concreta de 
cada alumno. 

 

7.1. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para recoger datos nos serviremos de diferentes técnicas de evaluación: 

- La observación diaria. 

- Entrevistas con las familias. 

- Diálogos y cuestionarios orales. 

- Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas. 

Entre los instrumentos de registro del maestro utilizaremos: 

- Registros de anécdotas o incidencias. 

- Fichas de evaluación 

- Diario de clase 
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- Escalas de valoración para contenidos 

- Listas de control 

- Cuestionario para la entrevista inicial a las familias 

Los Equipos docentes se reunirán cuatro veces en el curso para evaluar a cada uno de los 
alumno/as. Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados obteni-
dos en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y segundo trimes-
tre y al finalizar el curso escolar. 

La escala de calificación será la que nos dicta Séneca: 

- (P) Poco 

- (R) Regular 

- (A) Adecuado 

- (B) Bueno 

- (E) Excelente 

Asimismo, en registros y fichas de control se podrá adoptar las calificaciones: 

- (C) Conseguido 

- (NC) No conseguido 

- (EP) En proceso 

 

7.2.- Criterios de evaluación de etapa 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Conocer de forma 

progresiva su esquema 

corporal, identificando las 

partes del cuerpo en sí 

mismo/a, en otro niño/a y en 

un dibujo. 

 Conoce los segmentos y elementos de su cuerpo. 

 Señala las partes del cuerpo que el docente le nombra. 

 Distingue algunas características diferenciales de su 
cuerpo. 

 Diferencia niña-niño. 

 Conoce algunos órganos internos. 

 Sabe para qué sirve el esqueleto. 

 Señala algunas articulaciones.  

Manifestar una adecuada 

coordinación y control 

corporal. 

 Realiza movimientos globales de manera adecuada a la 
edad. 

 Mantiene el equilibrio estático y dinámico. 

 Adopta diferentes posturas. 

 Adapta la postura a la actividad que realiza. 

 Progresa la coordinación óculo-manual. 

 Mejora la precisión en los movimientos finos. 

 Controla la marcha y la parada. 

 Camina, corre, salta, se mantiene en un solo pie. 

 Recorta, pica, pega y realiza trazos de manera adecuada 
a la edad. 

 Sabe mantenerse tranquilo/a en aquellas actividades que 
lo requieren. 
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 Participa en los juegos y actividades psicomotrices. 

Confiar en sus 

posibilidades. 

 Conoce algunas de sus posibilidades motrices. 

 Sabe qué movimientos le cuesta realizar. 

 Distingue las actividades motrices que es capaz de 
realizar por sí mismo/a y las que puede realizar con ayuda 
de los demás. 

 Muestra una seguridad progresiva en sus 
desplazamientos. 

Distinguir los sentidos e 

identificar sensaciones a 

través de ellos. 

 Sabe dónde están localizados los diferentes órganos de 
los sentidos. 

 Es capaz de apreciar el sabor de algunos alimentos. 

 Discrimina olores agradables y desagradables. 

 Diferencia texturas: liso-suave-áspero-rugoso. 

 Discrimina algunos sonidos. 

 Discrimina las propiedades de algunos objetos por medio 
de los sentidos. 

 Conoce algunas sensaciones que puede obtener por 
medio de los sentidos: frío-caliente, duro-blando, tamaño, 
color, forma, etcétera. 

Desarrollar una imagen 

personal ajustada y positiva 

e ir progresivamente 

adquiriendo mayor empatía. 

 Muestra iniciativa e interés en las actividades escolares. 

 Se adapta en las actividades grupales. 

 Está contento/a en el colegio. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Ayuda al compañero o compañera que lo necesita. 

 Muestra deseos e interés por aprender. 

Mostrar actitud de respeto 

ante las diferencias y la 

diversidad cultural. 

 Conoce las características físicas diferenciales 
relacionadas con la pertenencia a una determinada raza. 

 Es respetuoso/a con sus compañeros y compañeras. 

 Respeta las ideas aportadas por todos. 

 No adopta actitud discriminatoria ante sus compañeros o 
compañeras. 

Intervenir de manera 

adecuada en la resolución 

de conflictos. 

 Muestra actitud positiva para la resolución de los 
pequeños conflictos que surgen en el aula. 

 Comprende que los problemas se resuelven hablando y no 
peleando. 

 Colabora a la hora de resolver situaciones conflictivas. 

Expresar sentimientos y 

emociones, comprender e 

interpretar los de los otros y 

contribuir a la convivencia. 

 Identifica las expresiones faciales de emociones básicas: 
alegría, tristeza, enfado, miedo, agresividad, celos, 
etcétera. 

 Es capaz de controlar algunas de sus emociones. 

 Sabe identificar algunas emociones en sus compañeros y 
compañeras. 

 Intenta ayudar cuando se da cuenta de que algún 
compañero está triste o preocupado. 

 Sabe que no siempre puede conseguir lo que quiere. 
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 Comienza a tolerar la posibilidad de equivocarse en las 
actividades cotidianas y en situaciones de juego. 

 Es capaz de expresar afecto a sus compañeros y 
compañeras. 

 Se muestra receptivo al afecto de los demás. 

 Sabe que debe intentar hacer de nuevo las cosas que no 
le salen. 

Participar en juegos en 

contextos habituales, 

mostrando destrezas 

motoras y habilidades 

manipulativas. 

 Participa en los juegos que se realizan en clase y en el 
patio. 

 Respeta las normas que rigen los juegos. 

 Adopta diferentes roles en los juegos simbólicos. 

 Se muestra colaborativo/a en los juegos. 

 Le gustan los juegos tradicionales. 

 Muestra destrezas motoras (globales y finas) en los 
juegos. 

Realizar autónomamente y 

con iniciativa actividades 

habituales para satisfacer 

necesidades básicas. 

 Posee las destrezas motoras necesarias para la 
realización de las actividades cotidianas. 

 Se pone y se quita el abrigo solo/a o con poca ayuda. 

 Come solo/a. 

 Maneja de manera adecuada a la edad los cubiertos. 

 Se lava las manos solo/a o con poca ayuda del adulto. 

 Se desenvuelve con autonomía progresiva por las 
diversas dependencias de la escuela. 

 Utiliza adecuadamente los objetos y los materiales y los 
espacios. 

Consolidar progresivamente 

hábitos de cuidado 

personal, higiene, salud y 

bienestar. 

 Le gusta sentirse limpio/a y aseado/a. 

 Sabe que debe alimentarse adecuadamente y probar 
diferentes alimentos. 

 Sabe que debe lavarse las manos antes de comer, 
después de jugar y después de haber tocado a un animal. 

 Comprende que debe lavarse los dientes después de las 
comidas. 

 Diferencia algunos alimentos beneficiosos y otros 
perjudiciales para la salud. 

 Identifica algunos objetos que pueden resultar peligrosos 
para su salud. 

 Sabe que debe realizar ejercicio físico para mantenerse 
sano/a. 

 Sabe que debe descansar lo suficiente para poder realizar 
las actividades a lo largo del día. 

 Realiza algunas de las actividades relacionadas con las 
rutinas cotidianas sin que el adulto se lo mande. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Dar muestras de interesarse 

por el medio natural. 

Establecer relaciones 

sencillas de 

interdependencia, 

manifestar actitudes de 

respeto y cuidado hacia la 

naturaleza, y participar de 

forma activa en actividades 

para conservarla. 

 Distingue entre seres vivos e inertes. 

 Conoce que los animales pueden vivir en diferentes 
hábitats. 

 Conoce algunas características de hábitats diferentes al 
nuestro trabajados en clase. 

 Diferencia diversos tipos de animales. 

 Nombra las características morfológicas de algunos 
animales. 

 Conoce algunos datos sobre algunos animales: cómo 
nacen, cómo se protegen, cómo cambian con el paso del 
tiempo… 

 Se muestra respetuoso con los animales. 

 Sabe lo que necesitan las plantas para vivir. 

 Nombra las partes de una planta. 

 Participa en el cuidado de alguna planta en clase. 

 Conoce la importancia del agua para las plantas. 

 Nombra algunos alimentos de origen animal y de origen 
vegetal. 

 Sabe que algunos productos y alimentos sufren un 
proceso de transformación. 

 Comprende que las plantas y los animales son necesarios 
para las personas. 

 Conoce que el agua puede estar en estado sólido, líquido 
o gaseoso. 

 Comprende la importancia y la necesidad de reciclar. 

 Reconoce el color de algunos contenedores de reciclado. 

 Sabe que no debe malgastar el agua. 

 Contribuye en el mantenimiento del orden y limpieza de su 
entorno. 

 Utiliza las papeleras del colegio. 

 Diferencia diferentes tipos de paisaje. 

 Sabe que debe cuidar la naturaleza en la medida de sus 
posibilidades. 

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

Identificar y conocer los 

grupos sociales más 

significativos de su entorno, 

algunas características de 

su organización y los 

 Conoce su colegio, las diferentes dependencias y 
espacios y los objetos propios de cada uno. 

 Identifica a los miembros de su familia. 

 Conoce algunas relaciones de parentesco. 

 Conoce los elementos del entorno urbano. 
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principales servicios 

comunitarios que ofrecen. 

Adoptar actitudes de 

respeto hacia 

manifestaciones étnicas y 

culturales diferentes a la 

suya. 

 Sabe algunas diferencias y semejanzas entre el pueblo y 
la ciudad. 

 Expresa de manera sencilla cómo han cambiado las 
ciudades con el paso del tiempo. 

 Relaciona algunos productos con la tienda o 
establecimiento en el que pueden adquirirse. 

 Nombra algunos edificios o monumentos que podemos 
encontrar en la calle. 

 Identifica las partes, dependencias y objetos de la casa. 

 Diferencia diferentes tipos de vivienda del pasado, del 
presente y del futuro. 

 Sabe que en otros lugares del mundo y en otras culturas 
las casas son diferentes a la suya. 

 Conoce y valora el trabajo realizado por los diferentes 
profesionales trabajados. 

 Localiza algunos lugares en un mapamundi. 

 Conoce algunos datos relacionados con otros pueblos del 
mundo trabajados. 

 Participa en las fiestas de su localidad. 

 Es respetuoso/a con las costumbres y tradiciones de otras 
culturas. 

 Relaciona diferentes medios de transporte con el medio 
físico por el que se desplazan. 

 Conoce que algunos medios de transporte han cambiado 
con el tiempo. 

 Nombra algunos medios de transporte menos comunes. 

Discriminar objetos y 

elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre 

ellos. 

 Conoce los objetos que utiliza en las actividades 
cotidianas: relacionados con el aseo, la alimentación, el 
vestido y el descanso. 

 Utiliza de manera progresivamente adecuada los objetos 
relacionados con la higiene, la alimentación y el vestido. 

 Identifica objetos relacionados con las diferentes 
profesiones trabajadas. Conoce la función de algunos de 
ellos. 

 Es cuidadoso/a con los objetos personales y con los que 
son utilizados por todos los compañeros y compañeras. 

 Relaciona los objetos de la casa con la dependencia a la 
que pertenecen. 

 Conoce la función y utilidad de algunos objetos y aparatos 
de la casa. 

 Se ha iniciado en el conocimiento de algunos instrumentos 
tecnológicos: ordenador, TV, pizarra digital, reproductor de 
imagen y de sonido… 

 Utiliza las nuevas tecnologías como fuente de información 
y de comunicación. 

 Conoce la aportación de algunos de los inventos 
trabajados. 
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Dar muestras de progreso 

en la interiorización de 

pautas de comportamiento 

adecuadas a una 

convivencia positiva y de las 

normas sociales propias del 

ambiente escolar. 

 Conoce y respeta las normas de clase. 

 Se comporta adecuadamente en los diferentes espacios 
del colegio. 

 Colabora con sus compañeros y compañeras. 

 Contribuye a que el ambiente de clase sea relajado y 
tranquilo. 

 Sabe que en casa existen unas normas que debe 
respetar. 

 Sabe que debe comportarse adecuadamente en la calle y 
en los lugares de ocio y diversión. 

 Conoce la importancia de respetar unas normas básicas 
de educación vial. 

 Adquiere de manera progresiva hábitos de trabajo en 
equipo. 

 Respeta a sus compañeros y compañeras cuando hablan 
y opinan. 

Agrupar, clasificar y ordenar 

elementos y colecciones 

según semejanzas y 

diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar 

algunas magnitudes y 

cuantificar colecciones 

mediante el uso de la serie 

numérica. 

 Utiliza la observación y la manipulación para identificar las 
propiedades y cualidades de algunos objetos. 

 Discrimina los colores trabajados: rojo, amarillo, verde, 
azul, naranja, morado, gris, blanco, negro… 

 Realiza diferentes clasificaciones y agrupaciones 
atendiendo a diversos criterios de tamaño, forma, color, 
propiedades, situación espacial y medida. 

 Se sitúa en el espacio a sí mismo/a y a los objetos 
atendiendo a las nociones: delante-detrás, dentro-fuera, 
arriba-abajo, a un lado-a otro lado, izquierda-derecha, 
encima-debajo, alrededor… 

 Reconoce las formas circular, cuadrada, rectangular, 
triangular, rómbica, oval, esférica… 

 Sabe situarse en el tiempo. 

 Utiliza adecuadamente los cuantificadores: uno-ninguno-
varios, muchos-pocos, entero-mitad… 

 Nombra algunas propiedades: abierto-cerrado, recto-
curvo, rápido-lento, liso-áspero… 

 Diferencia los tamaños y medidas: grande-mediano-
pequeño, alto-bajo, grueso-delgado, ancho-estrecho, 
largo-corto… 

 Realiza las grafías de los números del 0 al 10. 

 Relaciona los diez primeros cardinales con las cantidades 
correspondientes. 

 Cuenta hasta 10. 

 Realiza series ascendentes y descendentes de números. 

 Nombra algunos cardinales. 

 Identifica el primero y el último de una colección. 

 Conoce el anterior y el posterior de un número dado. 

 Realiza sumas sencillas. 
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 Se ha iniciado en la resta. 

 Resuelve algunos problemas cotidianos en los que 
interviene el razonamiento lógico. 

 Conoce la relación causa-efecto de algunos 
acontecimientos. 

 Utiliza algunos instrumentos de medida. 

 Realiza algunas estimaciones de medida. 

 

 

 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Utilizar la lengua oral propia 

y extranjera del modo más 

conveniente para una 

comunicación positiva con 

sus iguales y con las 

personas adultas, según las 

intenciones comunicativas. 

 Posee un léxico adecuado a la edad. 

 Se comunica oralmente con los demás. 

 Sabe hacerse entender. 

 Utiliza los gestos y la entonación en sus comunicaciones 
orales. 

 Articula las frases adecuadamente. 

 Progresa su nivel de expresión oral. 

 Expresa sus deseos, sentimientos, ideas y necesidades. 

 Escucha a los demás mientras hablan. 

 Conoce las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Utiliza, de manera progresiva, determinantes, nexos, 
verbos y adjetivos en sus producciones orales. 

 Concuerda palabras teniendo en cuenta el género y el 
número. 

 Nombra palabras que pertenecen a una misma familia. 

 Sabe sinónimos y antónimos de algunas palabras 
familiares. 

 Sabe que debe guardar el turno de palabra para hablar. 

 Mira al interlocutor mientras le habla. 

 Realiza descripciones sencillas. 

 Conoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y 
cercanas en lengua extranjera. 

 Aprende y utiliza un vocabulario básico en inglés. 

Comprender mensajes y 

textos diversos transmitidos 

de forma oral, mostrando 

una actitud de escucha y 

comunicación atenta, 

respetuosa, activa y positiva 

en situaciones de 

 Progresa su nivel de comprensión verbal. 

 Comprende los mensajes que le comunican los demás. 

 Comprende los cuentos leídos por el docente. 

 Es capaz de contar con sus propias palabras el cuento 
que ha leído el docente. 

 Permanece atento/a en la audición de cuentos y de 
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interacción. historias. 

 Memoriza rimas y poesías sencillas. 

 Participa en los diálogos de clase. 

 Sabe aportar sus ideas en las conversaciones grupales. 

Mostrar interés por los 

textos escritos presentes en 

el aula y en el entorno 

próximo, iniciándose en su 

uso, en la comprensión de 

sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas 

características del código 

escrito. 

 Manipula diferentes soportes del lenguaje escrito: 
imágenes, fotografías, material del alumno, cuentos… 

 Relaciona sonidos con la grafía de la letra o sílaba que 
corresponda. 

 Sabe que se escribe de izquierda a derecha y de arriba 
abajo. 

 Se comporta adecuadamente en la biblioteca del aula o 
del centro. 

 Cuida los libros y otros soportes. 

Iniciarse en los usos orales 

de la lectura y de la 

escritura, según el nivel 

madurativo. Interesarse y 

participar en las situaciones 

de lectura y escritura que se 

producen en el aula. 

 Lee e interpreta imágenes, etiquetas, pictogramas, 
carteles y algunas palabras. 

 Disfruta en las situaciones de lectura en clase. 

 Sabe la direccionalidad correcta de la lectura. 

 Responde adecuadamente a preguntas formuladas sobre 
una historia leída. 

 Señala en una imagen los elementos que se le nombran. 

 Identifica los carteles que rotulan diferentes espacios del 
aula. 

 Diferencia la grafía de letras y números de otros 
caracteres. 

 Formula preguntas sobre palabras escritas. 

 Coge el lápiz y se sienta adecuadamente para escribir. 

 Realiza trazos con progresiva precisión. 

 Realiza la grafía de algunas letras. 

 Escribe algunas palabras. 

 Conoce algunos cuentos tradicionales y populares. 

Relacionar el significado de 

palabras en lengua 

extranjera con imágenes. 

Captar el sentido global de 

sencillos mensajes orales, 

mostrando interés por 

participar en situaciones de 

comunicación oral, 

canciones, poesías… 

 Relaciona imágenes con el sonido de la palabra que la 
representa en lengua extranjera. 

 Disfruta escuchando canciones en inglés. 

 Comprende algún mensaje muy corto y sencillo, apoyado 
en gestos, en lengua extranjera. 

 Señala objetos cuando se los nombramos en lengua 
extranjera. 

 Responde con gestos a algunas preguntas muy simples 
formuladas en lengua extranjera. 

 Imita el sonido, la entonación y el ritmo de algunas 
palabras en inglés. 

Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y técnicas 

propios de los diferentes 

 Se comunica utilizando diferentes lenguajes y medios de 
expresión. 

 Sabe que con su cuerpo puede comunicar sentimientos, 
ideas y necesidades. 
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lenguajes artísticos y 

audiovisuales, mostrando 

interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar 

con sus producciones y por 

compartir con los demás las 

experiencias estéticas y 

comunicativas. 

 Se apoya en el lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Participa y disfruta con las dramatizaciones realizadas en 
clase. 

 Sabe que por medio de las obras de arte trabajadas se 
pueden comunicar sentimientos. 

 Disfruta con la realización de sus propias obras de arte. 

 Utiliza diferentes técnicas y materiales en sus 
producciones plásticas. 

 Es creativo/a en la realización de sus producciones. 

 Conoce alguna obra que forma parte del patromonio 
artístico y cultural de su localidad o comunidad. 

 Conoce algunos autores y compositores universales y sus 
obras. 

 Sigue el ritmo de diferentes melodías. 

 Le gusta escuchar canciones. 

 Discrimina diferentes sonidos relacionados con los 
contenidos trabajados. 

 Identifica algunas cualidades de los sonidos. 

 Conoce algunos instrumentos musicales. 

 Sabe que con el ordenador nos podemos comunicar. 

 Ha aprendido a manejar de manera progresiva algunos 
instrumentos tecnológicos. 

 Sabe que debe hacer un uso moderado de los medios 
tecnológicos. 

 Sabe encender el ordenador. 

 Maneja el ratón adecuadamente. 

 Identifica los iconos de algunos programas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Granada 
CEIP Ruiz del Peral – Guadix (Granada) 

C/ Marbella, s/n. 18500 – Guadix (Granada) 
Tel.: 958699933  Corp.: 195933  Fax.: 958699934 
18004768.edu@juntadeandalucia.es 

 

8.- INTERRELACIÓN FAMILIAR-CENTRO EDUCATIVO 

8.1.- Colaboración con las familias 

Tendremos una actitud cercana y dialogante con las familias, ya que la educación de 
los niños es competencia de padres y maestros.  

La información se dará de la siguiente forma: 

- Reuniones grupales informativas con todas las familias del grupo, que tratarían 
de aspectos generales, organización, horarios, objetivos y contenidos que se van 
a impartir, actividades extraescolares que requieran la conformidad y acompaña-
miento de los padres, orientaciones pedagógicas, etc... 

- Entrevistas individuales/tutorías: Para obtener información general sobre el 
niño, los datos básicos familiares y las expectativas que la familia tiene sobre su 
hijo; así como para transmitir información por ambas partes sobre la evaluación o 
problemas puntuales que puedan surgir.  

- Delegada/o de padres/madres: a través de esta figura, transmitiremos informa-
ciones de interés a las familias, comunicaciones y avisos. 

Nuestras unidades didácticas tienen un suplemento “Seguimos aprendiendo en 
familia”, un material para ser realizado en familia con la finalidad de favorecer la implicación 
en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, trabajando en la misma dirección que el 
centro escolar: 

- Información sobre la unidad: página de información para enviarla a casa al iniciar 
cada unidad didáctica. Ofrece una detallada información sobre los centros de 
interés y los contenidos que vamos a trabajar en cada una de ellas. Además, en 
cada soporte, proponemos una serie de sugerencias para que la familia pueda 
contribuir al desarrollo de las competencias, inteligencias múltiples y aprendizajes 
del pequeño o pequeña. 

- Cuentos de la unidad: están pensados para que los niños y las niñas, ya desde 
pequeñitos, tomen conciencia de la relación del lenguaje oral con la representación 
escrita y para que descubran la belleza de los libros y el placer de la lectura. 
Presentan una serie de actividades de expresión oral que se trabajarán en clase 
dirigidos por el docente y que los padres, madres o tutores podrán reforzar en casa: 
escuchar, mirar, recordar, hablar, leer…, y contribuir, de esta manera, a que los 
pequeños y pequeñas aprendan a leer poco a poco.  

- CD de juegos digitales interactivos: es un material para iniciar a los niños y a las 
niñas en el manejo del ordenador de manera muy sencilla. Con él, y en casa, se 
podrán reforzar, repasar y ampliar los contenidos tratados en la escuela. 

- Libro para la familia donde se recogen estos y otros aspectos educativos 
importantes y que se entrega en la reunión inicial. 

 

Al final de cada trimestre se entregará a las familias un boletín de calificaciones, en el 
que la familia puede encontrar información de la evolución de su hijo, y que resume los 
objetivos que han ido consiguiendo a lo largo de este período de tiempo. 
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8.2. ENTREVISTA INICIAL A LAS FAMILIAS 

 

A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

Fecha de nacimiento:  ...................................................................................................  

Lugar de nacimiento:  ....................................................................................................  

Domicilio:  ......................................................................................................................  

Teléfono de contacto:  ...................................................................................................  

 

B. DATOS FAMILIARES 

Madre 

Nombre y apellidos:   .....................................................................................................  

Edad:  ............................................................................................................................  

Estudios cursados:  .......................................................................................................  

Profesión:  .....................................................................................................................  

DNI:  ..............................................................................................................................  

 

Padre 

Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

Fecha de nacimiento:  ...................................................................................................  

Estudios cursados:  .......................................................................................................  

Profesión  ......................................................................................................................  

DNI:  ..............................................................................................................................  

 

Hermanos 

Número de hermanos:  ..................................................................................................  

Lugar que el alumno o la alumna ocupa entre ellos:  ....................................................  

 

C. DATOS MÉDICOS 

Observaciones médicas, alergias, intolerancias: ...........................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

 

D. HÁBITOS 

¿Controla esfínteres?  ...................................................................................................  

¿Va solo/a al aseo?  ......................................................................................................  

¿Se limpia?  ...................................................................................................................  
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E. NIVEL MADURATIVO 

 

Lenguaje: 

¿A qué edad emitió las primeras palabras?  ..................................................................  

¿Sus palabras son inteligibles a no?  ............................................................................  

¿Habla mucho o poco?  ................................................................................................  

¿Se apoya más en el lenguaje de gestos que en el oral?  ............................................  

Motor: 

¿Ha gateado?  ...............................................................................................................  

¿A qué edad?  ...............................................................................................................  

¿A qué edad inició la marcha?  .....................................................................................  

¿Tiene una marcha segura o vacilante?  .......................................................................  

¿Tiene alguna dificultad en el movimiento: pies planos, problemas de posturas, otros? 
  

Emocional: 

¿Es nervioso/a o tranquilo/a?  .......................................................................................  

¿Coge rabietas a menudo?  ..........................................................................................  

 

F. ASISTENCIA A OTROS CENTROS ESCOLARES 

¿Desde qué edad?  .......................................................................................................  

¿Durante cuánto tiempo estuvo allí?  ............................................................................  

¿Con qué frecuencia?  ..................................................................................................  

¿Qué cambios importantes ha visto en su hijo o hija desde que va a la escuela: 
autonomía personal, juegos, relaciones con otros niños o niñas?  ...............................  

 

Observaciones: 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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9.- PROGRAMACIONES: 

9.1.- Propuesta pedagógica del Nivel 3 años 

 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS 

- Conocer progresivamente su cuerpo y algunos de sus segmentos e iniciarse en el control de 

sus propias acciones. 

- Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades, 

preferencias…, aprendiendo a expresarlos y comunicarlos a los demás. 

- Desarrollar progresivamente el conocimiento de su esquema corporal. 

- Desarrollar progresivamente su percepción sensorial, sus habilidades manipulativas, sus 

estructuras fonadoras y la coordinación visual. 

- 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. 

- Explorar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo/a. 

- Desarrollar un control y una coordinación progresivos de su cuerpo, adaptando sus 

posibilidades motrices y posturales a las diversas situaciones de la actividad cotidiana. 

- Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la alimentación, siendo gradualmente autónomo/a 

en los ambientes donde desarrolla su actividad. 

- Comprender la importancia del ejercicio físico y de mantener una dieta sana y equilibrada, 

tomando todo tipo de alimentos en proporciones adecuadas, para la salud. 

- 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. 

- Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan controlar 

sus necesidades básicas, utilizando los sentidos como medio para explorar su cuerpo y su 

entorno próximo. 

- Mostrar interés hacia las actividades escolares. 

- Participar, proponer e iniciar juegos libres y dirigidos con sus compañeros y compañeras y con 

las personas adultas. 

- Identificar necesidades básicas de salud y bienestar evitando situaciones de peligro. 

- Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración y de ayuda evitando comportamientos de 

sumisión o dominio, adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros. 

- Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Desarrollar la capacidad de atención, observación, percepción visual y auditiva para la realización 

de las diferentes tareas y para aprender. 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- Algunos elementos del cuerpo: cabeza, manos, pies. 

- Acciones que se pueden realizar con las manos, la boca y los pies. 

- Características diferenciales del cuerpo. 

- Diferencia niño-niña. 

- Características físicas diferenciales y acciones relacionadas con la edad. 

- Movimientos y posturas del cuerpo. Progresiva coordinación y control. Progresivo control del 

tono, el equilibrio y la relajación. 

- Juegos y actividades psicomotrices. 

- Movimientos motrices finos: garabateo. 

- Imagen global de sí mismo/a. 

- Hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso. 

- Objetos relacionados con la higiene, la alimentación y el descanso. 

- Necesidades básicas. 

- La higiene dental. 

- Los sentidos: sensaciones y percepciones. 

- Cuidado del cuerpo y seguridad personal. 

 

BLOQUE II: Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Actividades cotidianas: de juego, de obligaciones, de rutinas. 

- La temporalidad de las rutinas cotidianas. 

- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Hábitos de trabajo en equipo. 

- Cuidado de la salud: ejercicio físico y alimentación saludable. 

- Educación emocional: alegría, tristeza, enfado, miedo, colaboración, ayuda, generosidad. 

- Diversidad y tolerancia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Conocer progresivamente su esquema corporal. 

- Conocer las posibilidades motrices de algunas partes de su cuerpo. 

- Conocer algunas de sus características diferenciales. 

- Identificarse a sí mismo/a en relación a su sexo. 

- Conocer algunas de las acciones que se realizan en función de la edad. 

- 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. 

- Aplicar los hábitos básicos adquiridos. 

- Conocer la función y utilizar adecuadamente los objetos relacionados con estas rutinas. 

- Intentar satisfacer de manera progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

- Comprender la importancia de mantener los dientes limpios y sanos. 

- Conocer algunas sensaciones que puede percibir por medio de los sentidos. 

- Aplicar los hábitos de seguridad personal adquiridos. 

- Desenvolverse con autonomía progresiva en las diferentes actividades que realiza. 

- Discriminar las acciones propias de los diferentes momentos de la actividad. 

- Mostrar constancia en la realización de las actividades y tareas. 

- Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 

- Discriminar situaciones favorables y perjudiciales para la salud. 

- Identificar, expresar y controlar 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. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
 

OBJETIVOS 

- Observar y explorar el entorno en que se desarrolla su vida cotidiana con los medios a su 

alcance, ampliando el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

- Conocer y aceptar a su familia, descubriendo las relaciones de parentesco que en ella se 

establecen y sintiéndose un miembro de la misma. Conocer y tolerar las situaciones familiares 

de sus compañeros y compañeras. 

- Conocer las características de su casa y de la escuela: espacios y objetos presentes en ellas, 

siendo capaz de orientarse y desenvolverse de forma progresivamente autónoma. 

- Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de adecuar 

el comportamiento de forma gradual a las necesidades y demandas de los demás y de valorar 

los beneficios que aporta la vida en sociedad. 

- Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 

aprecio. 

- Conocer y valorar algunas profesiones cercanas a ellos: médico/a, policía, bombero/a, 

jardinero/a, agricultor/a, panadero/a… 

- Observar animales y plantas próximos a él o ella y de entornos y hábitats lejanos, descubriendo 

algunas características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. Valorar los beneficios 

que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia estos seres vivos. 

- Iniciarse en la adquisición de actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en la conservación 

del medio ambiente: consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, reutilización… 

- Conocer algunos medios de transporte, siendo capaces de relacionarlos con el medio por el 

que se desplazan. 

- Iniciarse en el conocimiento de algunas normas de seguridad vial. 

- Observar diferentes tipos de paisaje. 

- Iniciarlos en el conocimiento del universo. 

- Conocer algunos inventos y la importancia que tienen en el progreso de la humanidad. 

- Conocer diferentes formas de acceso a la cultura mostrando interés por conocer distintas 

costumbres, tradiciones, formas de vida…, utilizando diversos medios de comunicación e 

información para ello. 

- Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Aprender a respetar la diversidad y a desarrollar actitudes de ayuda y colaboración, empezando 

a valorar la vida en grupo. 

- Iniciarse en el conocimiento de las costumbres, viviendas, formas de vida, fiestas, tradiciones, 

alimentación, cultura, inventos, localización geográfica… de otros pueblos del mundo, 

desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad y valorando su aportación al progreso de 

la humanidad. 

- Empezar a conocer los cardinales 1, 2 y 3, relacionando la cantidad con su grafía. 



  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Granada 
CEIP Ruiz del Peral – Guadix (Granada) 

C/ Marbella, s/n. 18500 – Guadix (Granada) 
Tel.: 958699933  Corp.: 195933  Fax.: 958699934 
18004768.edu@juntadeandalucia.es 

- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en su lenguaje a través de la manipulación y 

observación de los objetos, descubriendo algunas de sus propiedades. 

- Identificar y reconocer las formas circular, cuadrada y triangular, describiendo, manipulando y 

jugando con objetos de la vida cotidiana con esas formas. 

- Adquirir nociones básicas de orientación espacial y temporal. 

- Empezar a establecer relaciones, seriaciones, agrupaciones, clasificaciones y comparaciones 

entre colecciones de objetos atendiendo a distintos criterios trabajados. 

- Descubrir, a través de la observación, de la manipulación y de la experimentación, los atributos 

físicos de los objetos, aprendiendo a cuidarlos y a usarlos correcta y adecuadamente. 

- Iniciarse en el conteo y en la realización de series sencillas. 

- Discriminar los colores rojo, amarillo, azul, verde y naranja. 

- Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico resolviendo sencillos problemas en la vida 

cotidiana que impliquen habilidades matemáticas y estableciendo las primeras relaciones 

causa-efecto en las experiencias realizadas en clase y en casa. 

- Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades 

cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, cámara fotográfica, DVD, 

videojuegos… 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

- La serie numérica: cardinales 1, 2 y 3. Direccionalidad y grafía. 

- Formas planas: círculo, cuadrado y triángulo. 

- Nociones espaciales: dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás y un lado-otro lado.   

- Cuantificadores básicos: muchos-pocos, lleno-vacío, más que-menos que. 

- Tamaños y medidas: grande-pequeño, corto-largo, alto-bajo. 

- Propiedades de los objetos: color (rojo, amarillo, azul, verde, morado y naranja), abierto-cerrado, 

igual-diferente. 

- Series sencillas. 

- Experiencias sencillas. 

- Resolución de problemas matemáticos muy sencillos. 

 

BLOQUE II: Acercamiento a la naturaleza 

- Las estaciones del año. 

- La selva: plantas, animales, productos, localización geográfica, personas que viven en la selva 

(pigmeos: costumbres, vivienda, alimentación…). 

- Las plantas: cuidado y respeto. 

- Importancia del agua para la vida de las plantas. Alimentos de origen vegetal. Profesionales 

relacionados con las plantas. 

- Animales domésticos y animales de granja. Alimentos y productos de origen animal. 

- Diferentes tipos de alimentos: dulces, frutas y verduras, característicos de las diversas estaciones.  

- Alimentación saludable. 

- Astros del cielo: Sol, Luna y estrellas. 

 

BLOQUE III: Vida en sociedad  y cultura 

- El colegio: espacios y dependencias, objetos característicos y profesionales que trabajan en él. 

- La casa: dependencias, objetos propios de los diferentes espacios y acciones que se realizan en 

ellos.  
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- Diferentes tipos de viviendas. 

- Entorno próximo: la calle y las tiendas. Elementos del entorno (farola, semáforo, buzón, 

contenedores de reciclado, medios de transporte…) y productos que se pueden adquirir en los 

diferentes establecimientos.  

- Profesiones relacionadas. 

- La familia: miembros y relaciones de parentesco. 

- Medios de transporte relacionados con los viajes: barco, avión, tren, y medios de transportes 

menos frecuentes: globo y parapente. 

- Algunos lugares de ocio y diversión: el parque. 

- Otros pueblos y lugares del mundo: los indios y la India: historia, localización geográfica, 

viviendas, costumbres, animales, alimentación, medios de transporte, vestido, fiestas… Actitudes 

de valoración y respeto. 

- Objetos cotidianos relacionados con la higiene, la alimentación y tecnológicos (teléfono, televisión, 

electrodomésticos, ordenador, cámara de fotos…). 

 

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 y dependencias de la casa y conocer los objetos propios y las acciones que 

se realizan en cada una de ellas. 

- Identificar los diferentes elementos del entorno urbano y los establecimientos de consumo, 

desarrollando actitudes de cuidado y de respeto hacia ellos y estableciendo relaciones entre los 

productos y los lugares en los que se pueden adquirir. 

- Identificar a los diferentes miembros de la familia, estableciendo relaciones de parentesco. 

- Conocer algunos de los medios de transporte en los que se puede viajar, relacionándolos con 

los medios físicos por los que se desplazan. 

- Conocer otros lugares del mundo, iniciándose en actitudes de respeto y tolerancia hacia cos-

tumbres y formas de vida diferentes a las nuestras. 

- Comportarse adecuadamente en los diversos lugares de ocio y diversión que visite. 

- Comprender la importancia de las plantas para las personas e iniciarse en actitudes de cuidado 

y respeto hacia ellas. Valorar el trabajo realizado por los profesionales que se encargan de su 

cuidado. 

- 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. 

- Discriminar diferentes tipos de alimentos atendiendo a diversos criterios, comprendiendo la im-

portancia de una alimentación sana y variada. 

- Iniciarse en el conocimiento y valoración de otros pueblos y lugares del mundo. 

- Conocer y utilizar adecuadamente los objetos que emplea habitualmente en las diferentes activi-

dades, iniciándose en el uso moderado de algunos medios tecnológicos, contribuyendo al cui-

dado de los mismos. 

- Aproximarse al universo conociendo algunos astros del día y de la noche e identificando algu-

nas rutinas relacionadas con estos momentos. 

- Identificar y realizar la grafía de los números 1, 2 y 3, asociándolos con las cantidades corres-

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

su entorno. 

- Localizar objetos y localizarse a sí mismo/a en el espacio atendiendo a los contenidos trabaja-

dos. 

- Discriminar adecuadamente los cuantificadores trabajados y realizar clasificaciones y agrupacio-

nes atendiendo a ellos. 

- Diferenciar los tamaños trabajados y realizar estimaciones muy simples de medida. 

- Observar y discriminar las propiedades de los objetos teniendo en cuenta los contenidos traba-

jados. 

- Realizar diferentes series alternando dos o tres criterios y leerlas. 

- Conocer y establecer relaciones sencillas causa-efecto mediante la manipulación de objetos y 

materiales y a través de la realización de experiencias sencillas. 

- Resolver problemas que surgen en su vida cotidiana utilizando los contenidos matemáticos 

aprendidos. 

 

 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 

OBJETIVOS 

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

articulando y expresándose de forma cada vez más clara. 

- Expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimientos… mediante la lengua oral 

y a través de otros lenguajes. 

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

- Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

- Aumentar progresivamente el vocabulario. 

- 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. 

- Participar de forma cada vez más activa en las situaciones de transmisión oral, respetando las 

normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de 

comunicación, información y disfrute. 

- Iniciarse en la lectoescritura favoreciendo la formación de estructuras gramaticales simples y la 

realización de descripciones sencillas. 

- Acercarse al libro y conocer algunos autores literarios universales y sus obras. 

- Iniciarse en la escritura de grafías aplicando una correcta dirección en el trazo, cogiendo 

adecuadamente el útil gráfico y adoptando una posición adecuada al escribir. 

- Utilizar las normas elementales de cortesía para saludar y despedirse. 

- Leer e interpretar imágenes, etiquetas y pictogramas, descubriendo sus cualidades y 

posibilidades. 

- Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de 

comunicación e información. 

- Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

- Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

- Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica 

por medio de imágenes y pictogramas. 
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- Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera 

relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que se realizan dentro 

del aula. 

- Participar en juegos sonoros, reproduciendo palabras o textos orales breves en lengua 

extranjera. 

- Utilizar algunas técnicas y recursos de la expresión plástica, corporal, musical y dramática para 

ampliar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la creatividad. 

- Iniciarse en el conocimiento de algunas obras de arte pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, 

conociendo algunos datos curiosos y representativos de sus autores. 

- Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar 

sentimientos y emociones. 

- Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos 

(ordenador, pizarra digital, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…), 

entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

- Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, plástico… 

- Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y 

música. 

- Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo, del entorno próximo, de los medios de 

transporte, de fenómenos atmosféricos, de algunos instrumentos musicales, propios de otros 

lugares del mundo, de algunos animales… 

- Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 

- Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

- Iniciarlos en el conocimiento de algunos compositores musicales clásicos. 

- Emplear y conocer adecuadamente los útiles de la actividad plástica. 

- Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo e iniciarlos en el control del movimiento y de la 

relajación. 

- Representar, por medio de la expresión corporal, dramatizaciones sencillas. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Lenguaje corporal 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. Sentimientos y emociones y su expresión corporal. 

 

BLOQUE II: Lenguaje verbal 

- El lenguaje oral y la necesidad de la comunicación. 

- Ampliación progresiva del vocabulario. 

- Textos de la tradición oral: cuentos, poesías, trabalenguas… 

- Instrumentos de la lengua escrita: ilustraciones, carteles, imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico.  

- Normas socialmente establecidas. 

- Iniciación en la lectoescritura: grafomotricidad, trazos (vertical, horizontal, oblicuo, curvo, 

ondulado…) y formación de estructuras gramaticales simples. 

- Realización de descripciones sencillas. 

- Palabras y expresiones en lengua extranjera relacionadas con las rutinas y con los contenidos 

de las unidades. 
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BLOQUE III: Lenguaje artístico: musical y plástico 

- Técnicas, materiales, útiles de la expresión plástica. 

- Artistas universales y sus obras. 

- Lenguaje musical: discriminación de sonidos relacionados con los contenidos trabajados, 

algunas cualidades del sonido (duración, intensidad…) y conocimiento de algunos instrumentos 

musicales. 

 

BLOQUE IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

- Lenguaje tecnológico: acercamiento a diversas producciones audiovisuales (películas, dibujos, 

animados) y recursos tecnológicos (ordenador, TV, pizarra digital…) 

 

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. 

- Mostrar interés por los diferentes soportes escritos presentes en su entorno e iniciarse en la 

comprensión del mensaje que contienen. 

- 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. 

- Iniciarse en la descripción de elementos muy familiares de su entorno utilizando progresiva y 

adecuadamente frases de mayor complejidad. 

- Relacionar el sonido de algunas palabras en inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral en otra lengua. 

- 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… 

- Comprender de manera adecuada a la edad el mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso supervisado y moderado de los mismos. 
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9.2.- Propuesta pedagógica del Nivel 4 años 
 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS 

- Vivir con placer la actividad sensomotriz, de forma que le permita conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, coordinando y controlando cada 

vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

- Progresar en el conocimiento y estructuración del esquema corporal, profundizando en el 

conocimiento de los elementos que lo constituyen, del esqueleto y de algunos órganos 

internos. 

- Identificar las características, cualidades, posibilidades y limitaciones personales, tomando 

conciencia de las diferencias físicas entre su cuerpo y el de los demás, valorándolas sin 

actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo diferenciador. 

- Aceptar la diversidad como una realidad enriquecedora identificando la existencia de otras 

personas dentro de nuestro entorno pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos 

físicos y que tienen formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

- Descubrir las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo, progresando en la 

coordinación y control, desarrollando su percepción sensorial, las habilidades manipulativas, 

las estructuras fonadoras y la coordinación visual. 

- Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para satisfacer y controlar de forma 

progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

- Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para las habilidades motrices de carácter 

fino. 

- Desarrollar progresivamente la lateralidad, siendo capaz de interpretar nociones direccionales 

con su cuerpo. 

- Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la seguridad 

y el cuidado, tanto personal como del ambiente escolar. 

- Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo y 

desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia, como el respeto, el diálogo, la ayuda, 

la negociación y la colaboración. 

- Identificar y localizar los sentidos, utilizándolos para percibir las distintas sensaciones 

corporales y descubrir las cualidades y propiedades de los objetos. 

- Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los demás, 

siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos.  

- Adquirir nociones básicas de orientación temporal y espacial, siendo capaz de aplicar estas 

nociones en sus vivencias habituales.  

- 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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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- Algunos elementos del cuerpo: la cabeza y las extremidades.Características diferenciales. 

- Huesos, articulaciones y algunos órganos internos: corazón. 

- Sentido de la vista: los ojos. 

- Sentido del gusto: la boca (lengua, labios, dientes…). 

- Sentido del olfato: la nariz. 

- Sentido del oído: las orejas. 

- Movimientos y posturas del cuerpo.  

- Progresiva coordinación y control. 

- Progresivo control del tono, el equilibrio y la relajación. 

- Movimientos motrices finos. 

- Mejora en la coordinación óculo-manual. 

- Imagen global de sí mismo/a. 

- Hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso. 

- La higiene dental. 

BLOQUE II: Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Actividades cotidianas: de juego, de obligaciones, de rutinas. 

- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Hábitos de trabajo en equipo. 

- Cuidado de la salud: ejercicio físico y alimentación saludable. 

- Educación emocional: celos, miedo, generosidad, vergüenza, ilusión y cuidado de la naturaleza. 

- Diversidad y tolerancia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer progresivamente su esquema corporal, identificando sus características personales. 

- Conocer cómo es el cuerpo por dentro, comprendiendo la función, las características y la 

necesidad de huesos, articulaciones y algunos órganos. 

- Descubrir las sensaciones percibidas a través de los sentidos, localizándolos en su cuerpo. 

- 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. 

- Desenvolverse con autonomía progresiva en las diferentes actividades que realiza. 

- Mostrar constancia en la realización de las actividades y tareas 

- Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 

- Discriminar situaciones favorables y perjudiciales para la salud 

- Identificar, expresar y controlar sentimientos y emociones básicas. 

- Demostrar actitudes de respeto hacia todas las personas independientemente de sus 

características físicas o pertenencia a una determinada raza. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
 

OBJETIVOS 

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

desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación: consumo 

racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, reutilización… 

- Ser progresivamente autónomo en el ámbito escolar, estableciendo relaciones afectivas con sus 

compañeros y compañeras y con el profesor o profesora, respetando la diversidad, asimilando y 

respetando las normas de comportamiento y organización de su clase. 

- Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los miembros 

de su familia, conociendo y valorando sus normas de convivencia. Contribuir, en la medida de 

sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de su casa.  

- Conocer las características de su vivienda, sus dependencias y las funciones de cada una, 

observando los objetos presentes en ellas y aprendiendo a utilizarlos adecuadamente.  

- Conocer los materiales que se emplean en la construcción, los profesionales que intervienen y 

las viviendas de otros pueblos del mundo y de otras épocas. 

- Iniciarse en el conocimiento de las costumbres, viviendas, formas de vida, fiestas, tradiciones, 

alimentación, cultura, inventos, localización geográfica… de otros pueblos del mundo, utilizando 

diversos medios de comunicación e información para ello, desarrollando actitudes de respeto 

hacia la diversidad y valorando su aportación al progreso de la humanidad.  

- Observar y explorar el entorno natural, descubriendo los cambios (vegetales, climáticos, 

vestido…) que se producen en él con la llegada de las diferentes estaciones. 

- Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de adecuar el 

comportamiento a las necesidades y demandas de los demás. 

- Observar el entorno inmediato: la calle, algunos de sus edificios importantes, identificando 

algunos de sus elementos, sus funciones y sus utilidades adquiriendo, progresivamente, 

actitudes de cuidado hacia ellos. 

- Conocer las características físicas, los ciclos vitales, hábitats, forma de desplazarse… de algunos 

animales de entornos próximos y lejanos, valorando la importancia que tienen para la vida y para 

la conservación del medio. 

- Observar plantas próximas a él o ella y de entornos y hábitats lejanos, conociendo las diferentes 

partes, algunas características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. Valorar los 

beneficios que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia estos seres vivos. 

- Avanzar en el conocimiento de nuevas profesiones, valorando la importancia que tiene el trabajo 

de las personas para el desarrollo y organización del medio social. 

- Iniciarse en el conocimiento del universo y de algunos astros del cielo. 

- Generar actitudes de amistad, confianza, respeto y aprecio valorando la importancia de la vida en 

grupo. 

- Valorar la importancia que tienen para la sociedad los diversos servicios que ofrece la vida en 

comunidad: sanidad, educación, bomberos… 

- Conocer algunos lugares de ocio y diversión y algunos establecimientos de consumo 

aprendiendo a comportarse adecuadamente en ellos. 

- Descubrir la relación existente entre algunos medios de transporte y las características del medio 

físico por el que se desplazan. 

- Conocer diferentes tipos de paisaje. 

- Iniciarse en el conocimiento de algunos medios de comunicación e información. 
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- Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades 

cotidianas: ordenador, reproductores musicales, pizarra digital, cañón proyector, cámara 

fotográfica, impresora, escáner, televisión, DVD, videojuegos…, iniciándose en su uso. 

- Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Adquirir nuevas nociones de orientación espacial, aplicando estas nociones y las ya aprendidas 

en su propio cuerpo y en los objetos. 

- Adquirir nociones básicas de orientación temporal, iniciándose en la estimación y medida del 

tiempo, siendo capaz de aplicar estas nociones en sus vivencias habituales. 

- Observar, explorar y manipular objetos y colecciones de objetos, iniciándose en las habilidades 

matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones significativas. 

- Identificar los atributos y cualidades de los objetos estableciendo relaciones de agrupamiento, 

clasificación, comparación, seriación, secuenciación, orden, medición y cuantificación. 

- Avanzar en el conocimiento de la serie numérica y en la realización de sus grafías, iniciándose 

en el concepto de cantidad, en la expresión matemática y en operaciones aritméticas. 

- Identificar y reconocer algunas formas geométricas planas, discriminando estas formas entre otras 

figuras. 

- Iniciarse en el conteo y en la realización de series sencillas. 

- Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico resolviendo sencillos problemas en la vida 

cotidiana que impliquen habilidades matemáticas y estableciendo las primeras relaciones causa-

efecto en los experimentos que realiza. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

- La serie numérica: cardinales del 1 al 6. Direccionalidad y grafía. 

- Ordinales del 1º al 6º. 

- Ordenación temporal: primero y último. 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 

- Nociones espaciales: dentro-fuera, arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás, cerca-lejos, 

alrededor, derecha, sobre-bajo…   

- Cuantificadores básicos: lleno-vacío, entero-mitad, tantos como. 

- Tamaños y medidas: grande-pequeño, corto-largo, alto-bajo, fino-grueso. 

- Propiedades de los objetos: repaso de colores primarios y algunos secundarios (blanco, marrón, 

verde, naranja, morado, negro, rosa…), abierto-cerrado, igual-diferente, duro-blando, liso-

suave-áspero, simetría. 

- Series sencillas. 

- Resolución de problemas matemáticos muy sencillos. 

- Iniciación a la suma. 

 

BLOQUE II: Acercamiento a la naturaleza 

- Las estaciones del año. 

- Las plantas y los árboles: partes, ciclo vital, cuidado y respeto.  

- Alimentos de origen vegetal.  

- Profesionales relacionados con el cuidado de las plantas: el/la jardinero/a y el/la agricultor/a. 

- Animales domésticos y animales de tierra y de mar (características morfológicas, formas de 

desplazarse, ciclo vital…).  

- Alimentos de origen animal procedentes del mar. 
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- El espacio: el Sol, la Luna y las fases lunares, las estrellas y las constelaciones. 

- Las naves espaciales y los astronautas. 

- El telescopio y los observatorios. 

- Objetos cotidianos relacionados con la higiene, la alimentación y tecnológicos (teléfono, 

televisión, electrodomésticos, ordenador, cámara de fotos…). 

 

BLOQUE III: Vida en sociedad  y cultura 

- El colegio: espacios, dependencias y objetos. Normas de relación y convivencia. 

- La casa: dependencias, objetos propios de los diferentes espacios y acciones que se realizan 

en ellos.  

- Diferentes tipos de viviendas. Profesionales que intervienen en su construcción y materiales 

que se emplean. 

- La familia: miembros y relaciones de parentesco. 

- Entorno próximo: la calle (cómo se forman), las tiendas (peluquería, de ropa, quiosco de 

prensa…) y el hipermercado. 

- Elementos del entorno y edificios importantes: monumentos, museos, restaurantes, 

cafeterías… 

- Profesiones relacionadas: cartero/a, camarero/a, cocinero/a, policía, barrendero/a. 

- Transportes públicos y otros servicios: sanidad (el/la médico/a). 

- Normas de educación vial y comportamiento adecuado en la calle. 

- Medios de transporte relacionados con los viajes. 

- Otros lugares y pueblos del mundo del presente y del pasado: China, Venecia, El Polo Norte y 

los esquimales  

- Los piratas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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 y dependencias de la casa y conocer los objetos propios y las acciones 

que se realizan en cada una de ellas. 

- 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. 

- 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 medios de transporte públicos, aprendiendo a comportarse adecuada-

mente en ellos. 

- Conocer y respetar normas básicas de seguridad vial. 

- 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.  
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- Conocer algunos de los preparativos necesarios para emprender un viaje. 

- Conocer otros lugares y pueblos del mundo, iniciándose en actitudes de respeto y tolerancia 

hacia costumbres y formas de vida diferentes a las nuestras. 

- Comprender la importancia de las plantas para las personas e iniciarse en actitudes de cuidado 

y respeto hacia ellas. Valorar el trabajo realizado por los profesionales que se encargan de su 

cuidado. 

- 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. 

- Iniciarse en el conocimiento del espacio, conociendo algunos de los astros que lo constituyen. 

- Conocer y utilizar adecuadamente los objetos que emplea habitualmente en las diferentes 

actividades, iniciándose en el uso moderado de algunos medios tecnológicos. 

- Identificar y realizar la grafía de los números del 1 al 6, 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. 

- Localizar objetos y localizarse 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 y realizar estimaciones muy simples de medidas. 

- Observar y discriminar las propiedades de los objetos teniendo en cuenta los contenidos 

trabajados. 

- Realizar diferentes series alternando varios criterios y leerlas. 

- Resolver problemas que surgen en su vida cotidiana utilizando los contenidos matemáticos 

aprendidos. 

 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 

OBJETIVOS 

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, 

de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con 

los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender las intenciones y los mensajes de otros niños y de los adultos y mostrar una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

- Expresarse con un léxico preciso y adecuado con pronunciación clara y entonación correcta, 

respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico y adaptando el lenguaje a las 

diversas situaciones para comprender y ser comprendido. 

- Reforzar el significado de sus mensajes mediante el uso de señales extralingüísticas con 

significación para el niño y para la niña. 

- Mostrar interés por el lenguaje escrito, explorando su funcionamiento, valorándolo como 

instrumento de comunicación, información y disfrute. 

- Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta dirección en 

el trazo, cogiendo adecuadamente el útil gráfico y adoptando una posición correcta. 
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- 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. 

- Conocer algunos autores literarios y sus obras. 

- Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera 

relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que se realizan dentro 

del aula. 

- Participar en juegos sonoros, reproduciendo palabras o textos orales breves en la lengua 

extranjera. 

- Mejorar su expresión oral aumentando progresivamente su vocabulario y construyendo frases 

con una estructuración gradualmente correcta. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de 

comunicación, información y disfrute. 

- Leer e interpretar imágenes, etiquetas, pictogramas… 

- Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de 

comunicación e información. 

- Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

- Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

- Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica 

por medio de imágenes y pictogramas. 

- Iniciarse en la lectura interpretando, reconstruyendo y ordenando imágenes y demás 

instrumentos de la lengua escrita. 

- Favorecer la habilidad lectora, reconociendo progresivamente las letras como componentes de 

las palabras más significativas de su entorno. 

- Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, plástico… 

- Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos 

(ordenador, televisión, cámara fotográfica, DVD, reproductores musicales, videojuegos…), 

entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

- Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar 

habilidades y conocimientos. 

- Utilizar las técnicas y recursos básicos de las formas de representación y expresión plástica, 

musical y corporal para aumentar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la creatividad. 

- Iniciarse en nuevas técnicas de la expresión plástica, como la mezcla de colores, recordando 

los colores aprendidos en el nivel anterior, obteniendo a partir de ellos la gama de colores 

secundarios. 

- Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la expresión 

plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la colaboración con el grupo 

social al que pertenecen. 

- Iniciarse en el conocimiento de algunas obras de arte pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, 

conociendo algunos datos curiosos y representativos de sus autores. 

- Avanzar en el conocimiento de las posibilidades comunicativas y expresivas que la música les 

ofrece, aprendiendo a discriminar sonidos y fragmentos musicales y conociendo nuevos 

instrumentos. 

- Comprender que, por medio del cuerpo, puede expresar sus emociones, necesidades, 

sentimientos y deseos, realizando diversos desplazamientos por el espacio experimentando 

sus posibilidades expresivas. 

- Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y 

música. 
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- Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo, del entorno próximo, de los medios de 

transporte, de fenómenos atmosféricos, de algunos instrumentos musicales, propios de otros 

lugares del mundo, de algunos animales… 

- Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 

- Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

- Iniciarlos en el conocimiento de algunos compositores musicales clásicos. 

- Participar y entusiasmarse con las audiciones de canciones y con las dramatizaciones que 

realizan en clase, siendo progresivamente creativos y mostrando iniciativa. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Lenguaje corporal 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Sentimientos y emociones y su expresión corporal. 

 

BLOQUE II: Lenguaje verbal 

- El lenguaje oral y la necesidad de la comunicación. Ampliación progresiva del vocabulario. 

- Textos de la tradición oral: cuentos, poesías, canciones… 

- Instrumentos de la lengua escrita: ilustraciones, carteles, imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Normas socialmente establecidas. 

- Iniciación en la lectoescritura: trazos y grafías. 

- Formación de estructuras gramaticales simples: uso del verbo, familias de palabras, uso del 

adjetivo y del número… 

- Realización de descripciones sencillas. 

- Palabras y expresiones en lengua extranjera relacionadas con las rutinas y con los contenidos 

de las unidades. 

BLOQUE III: Lenguaje artístico: musical y plástico 

- Técnicas, materiales, útiles de la expresión plástica. 

- Lenguaje musical: discriminación de sonidos relacionados con los contenidos trabajados, 

algunas cualidades del sonido (duración, intensidad…) y conocimiento de algunos 

instrumentos musicales. 

- Artistas universales y sus obras. 

 

BLOQUE IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

- Lenguaje tecnológico: acercamiento a diversas producciones audiovisuales (películas, dibujos, 

animados) y recursos tecnológicos (ordenador, TV, pizarra digital…) 

 

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. 

- Mostrar interés por los diferentes soportes escritos presentes en su entorno e iniciarse en la 

comprensión del mensaje que contienen. 

- 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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- Iniciarse en la descripción de elementos muy familiares de su entorno utilizando progresiva y 

adecuadamente frases de mayor complejidad. 

- Relacionar el sonido de algunas palabras en inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral en otra lengua. 

- 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… 

- Comprender de manera adecuada a la edad el mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso supervisado y moderado de los mismos. 
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9.3.- Propuesta pedagógica del Nivel 5 años 

 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS 
- Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la interacción con los 

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

- Desarrollar progresivamente el conocimiento del esquema corporal, identificando los 

segmentos que lo forman, los elementos únicos y dobles y algunos órganos internos. 

- Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, comenzando a descubrir las 

posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos. 

- Afianzar las nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo y la propia lateralidad. 

- Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de los demás y valorarlas 

sin actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo diferenciador e ir aceptando la 

diversidad como una realidad enriquecedora. 

- Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, descubriendo y desarrollando, cada vez 

con más precisión, su percepción sensorial, habilidades manipulativas, estructuras fonadoras 

y coordinación visual, orientándose y adaptándose a las características del contexto. 

- Discriminar las sensaciones que puede percibir con los diferentes órganos de los sentidos. 

- Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades o 

preferencias siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a 

los demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 

- Discriminar las expresiones faciales de emociones básicas en sí mismo/a, en imágenes y en 

los demás. 

- Desarrollar estrategias para satisfacer autónomamente sus necesidades básicas de afecto, de 

individualización, físicas, de juego, de exploración y de relación, manifestando satisfacción por 

los logros alcanzados. 

- Realizar, de manera progresivamente autónoma, actividades habituales y tareas sencillas 

para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa. 

- Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad personal, la 

higiene, la alimentación y el descanso, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas 

de equilibrio y bienestar emocional. 

- Comprender la importancia que tienen para la salud el mantener una dieta sana y equilibrada 

y la actividad física como medio para adquirir valores y nunca con finalidad competitiva. 

- Desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el respeto, el diálogo, la 

ayuda, la negociación y la colaboración. 

- Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorándolos como 

medios de relación social y recursos de ocio y tiempo libre. 

- Participar en los juegos y actividades psicomotrices. 

- Mostrar interés hacia las diferentes actividades escolares y actuar con atención y 

responsabilidad. 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- El cuerpo: características diferenciales: niño/niña. 

- Los cambios del cuerpo con el paso del tiempo. 

- Huesos, articulaciones y algunos órganos internos: corazón y pulmones. La sangre. 

- Los cinco sentidos. 

- Movimientos y posturas del cuerpo. Progresiva coordinación y control. 

- Progresivo control del tono, el equilibrio y la relajación. 

- Movimientos motrices finos. 

- Mejora en la coordinación óculo-manual. 

- Imagen global de sí mismo/a. 

 

BLOQUE II: Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Juegos y actividades psicomotrices. 

- Acciones relacionadas con los hábitos de higiene y con sus rutinas diarias de alimentación, 

vestido y descanso. 

- Actividades cotidianas: de juego, de obligaciones, de rutinas. 

- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Hábitos de trabajo en equipo. 

- Cuidado de la salud: ejercicio físico y alimentación saludable. 

- Profesiones relacionadas con el cuidado del cuerpo y la salud. 

- Educación emocional: alegría, tristeza, seriedad… 

- Diversidad y tolerancia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Conocer progresivamente su cuerpo, identificando sus características personales y 

diferenciales. 

- Conocer diferentes etapas de la vida. 

- Conocer cómo es el cuerpo por dentro, comprendiendo la función, las características, la 

necesidad y la importancia de los 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. 

- Satisfacer sus necesidades fisiológicas sin ayuda. 

- Desenvolverse con autonomía progresiva en las diferentes actividades que realiza. 

- 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. 

- Demostrar actitudes de respeto hacia todas las personas independientemente de sus 

características físicas o pertenencia a una determinada raza. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
 

OBJETIVOS 

- Observar y explorar su entorno familiar, social y natural, para la planificación y la ordenación 

de su acción en función de la información recibida o percibida. 

- Relacionarse con los compañeros, compañeras y con los adultos de su entorno próximo, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta 

a ellas, y ser capaces de respetar la diversidad y desarrollar actitudes de ayuda y 

colaboración. 

- Iniciarse en el conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas 

de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes 

de amistad, confianza, respeto y aprecio y valorando la importancia de la vida en grupo.   

- Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los 

miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de convivencia.  

- Contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de su 

casa. 

- Ampliar los conocimientos relacionados con la calle: cómo se forman, monumentos, puentes, 

plazas, calles de otras épocas y de otros lugares del mundo, cómo han evolucionado los 

medios de transporte… 

- Iniciarse en el conocimiento de la Historia; la prehistoria, la Edad Media, el Antiguo Egipto… 

- Conocer algunos animales de entornos próximos y de entornos lejanos, y avanzar en el 

conocimiento sobre el mundo animal. 

- Avanzar en el conocimiento de las plantas, de sus productos, de la transformación de algunos 

de ellos, y valorar los beneficios que aportan a la salud y al medio ambiente. 

- Iniciarse en el conocimiento de otros lugares y pueblos del mundo: localización geográfica, 

historia, vivienda, alimentación, tradiciones, inventos, fiestas tradicionales, medios de 

transporte en los que se desplazan, animales y plantas propios del hábitat… 

- Iniciarse en el conocimiento del universo. 

- Orientarse en el tiempo atendiendo a las estaciones del año. 

- Conocer los beneficios que reportan algunos inventos para el progreso de la humanidad. 

- Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento y ampliar 

el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

- Mostrar interés y curiosidad por los cambios a los que están sometidos los elementos del 

entorno para identificar algunos factores que inciden en ellos. 

- Conocer y valorar algunos de los componentes básicos del medio natural, físico, social y 

cultural y algunas de sus reacciones, cambios y transformaciones desarrollando 

progresivamente actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación: 

consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, reutilización… 

- Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su comunidad disfrutando de ellas 

y valorándolas como manifestaciones culturales. 

- Iniciarse en las habilidades matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones significativas, 

manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando atributos y cualidades, y 

estableciendo relaciones de agrupamiento, clasificación, comparación, seriación, 

secuenciación, orden, suma, resta, medición y cuantificación.  

- Iniciarse en el conocimiento de los elementos de la serie numérica: direccionalidad, cantidad 

y grafía. 
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- Conocer los nueve primeros ordinales. 

- Discriminar cuantificadores básicos. 

- Componer y descomponer números. 

- Resolver problemas cotidianos utilizando las habilidades matemáticas adquiridas. 

- Adquirir nociones espaciales básicas. 

- Avanzar en el conocimiento de los colores e iniciarse en la realización de mezclas para 

obtener otros. 

- Iniciarse en las operaciones aritméticas adición y sustracción. 

- Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. 

- Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, manipulación y juego, 

los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas planas y algunas de volumen. 

- Iniciarse en la realización y lectura de series sencillas. 

- Conocer, de una manera muy sencilla, algunas relaciones causa-efecto, desarrollando el 

pensamiento lógico. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

- La serie numérica: cardinales del 0 al 10. Direccionalidad y grafía. 

- Ordinales del 1º al 9º. 

- Ordenación temporal: anterior y posterior, antes y después. 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 

- Figuras geométricas: óvalo, esfera y cubo. 

- Nociones espaciales: derecha, izquierda, junto, separado, delante, detrás, primero, último, a un 

lado, a otro lado, entre, en medio…   

- Cuantificadores básicos: lleno-vacío, entero-mitad, tantos como… 

- Tamaños y medidas: grande-mediano-pequeño, corto-largo, alto-bajo, ancho-estrecho, grueso-

delgado. 

- Otros instrumentos de medida: los pies y las manos. 

- Propiedades de los objetos: repaso de colores primarios y algunos secundarios, abierto-cerrado, 

igual-diferente, recto-curvo, simetría… 

- Series sencillas. 

- Experiencias sencillas. 

- Resolución de problemas matemáticos sencillos. 

- Iniciación a la suma. 

- Iniciación a la resta. 

 

BLOQUE II: Acercamiento a la naturaleza 

- Las estaciones del año. 

- Las plantas y los árboles: cuidados, tipos, nombres, partes de una planta, sus frutos y flores, 

cómo crecen, cómo se alimentan, importancia para el ecosistema.  

- Partes de las verduras que se comen. 

- Alimentos y productos de origen vegetal.  

- Transformación de algunas plantas: aceite, pan, chocolate… 

- El agua: importancia. Estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 

- El ciclo del agua. Cuidado del agua. 

- El arcoíris 
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- Los animales de diferentes hábitats: características morfológicas, formas de desplazarse, con 

concha y caparazón. 

- Vertebrados e invertebrados. 

- Animales que hibernan. 

- Extinguidos y protegidos. 

- Sus casas y nidos. 

- Las hormigas: organización. 

- La metamorfosis de ranas y mariposas. 

- Los alimentos y productos de origen animal. 

- El espacio: el Sol, la Luna y las fases lunares, las estrellas, las galaxias, los planetas, asteroides 

y cometas. 

- El sistema solar. Los movimientos de la Tierra. 

- Las naves espaciales y los astronautas 

 

BLOQUE III: Vida en sociedad  y cultura 

- El colegio: espacios y dependencias, objetos. Normas de relación y convivencia. 

- La casa: partes, dependencias, objetos y acciones que se realizan en ellas.  

- Diferentes tipos de viviendas. 

- Profesionales que intervienen en su construcción y materiales que se emplean. 

- Casas de otros lugares y otras épocas. 

- La familia: miembros y relaciones de parentesco. 

- Entorno próximo: la calle (cómo se forman), el pueblo y la ciudad, calles del pasado 

- Elementos del entorno y edificios importantes: monumentos, puentes, plazas… Profesiones 

relacionadas. 

- Servicio públicos: hospitales, servicios de limpieza… 

- Establecimientos de consumo: centro comercial, farmacia. 

- Normas de educación vial y comportamiento adecuado en la calle. 

- Medios de transporte: del presente, del pasado y del futuro (evolución). 

- Medios de transporte que circulan bajo tierra. 

- Diferentes lugares relacionados con los viajes: selva, Polo Norte, montaña, desierto… 

- Profesiones relacionadas con los viajes: capitán/a, azafata/o. 

- El mapa de carretera y el navegador. 

- La seguridad en los medios de transporte. 

- Otros lugares y pueblos del mundo: Desierto: características, clima, plantas, animales (camello, 

víbora, adax…), casas (de barro, jaimas). El oasis. 

- Acercamiento a otros períodos de la Historia: la prehistoria y el Antiguo Egipto. 

- Objetos cotidianos relacionados con la higiene, la alimentación y la tecnología (teléfono, 

televisión, electrodomésticos, ordenador, cámara de fotos…). 

 

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 reali-

zan. 
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- 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 aten-

diendo a los rasgos físicos. 

- 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 y respetar normas básicas de seguridad vial. 

- 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 dispositivos y otros soportes relacionados con los viajes que facilitan la realización de 

los mismos. 

- Establecer relaciones entre los diferentes lugares relacionados con los viajes y los medios de 

transporte. 

- Conocer otros lugares y pueblos del mundo: flora y fauna propia, condiciones climatológicas, 

viviendas… 

- Conocer datos importantes de otros períodos de la Historia. 

- Comprender la importancia de las plantas para las personas e iniciarse en actitudes de cui-

dado y respeto hacia ellas.  

- Discriminar diferentes tipos de plantas. 

- Discriminar alimentos y productos que se obtienen de las plantas. 

- 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. 

- Iniciarse en el conocimiento del espacio, conociendo algunos de los astros que lo constituyen. 

- Conocer y utilizar adecuadamente los objetos que emplea habitualmente en las diferentes acti-

vidades, iniciándose en el uso moderado de algunos medios tecnológicos. 

- Identificar y realizar la grafía de los números del 0 al 10, asociándolos con las cantidades co-

rrespondientes y relacionando cada número con su ordinal. 

- Identificar y discriminar las figuras planas trabajadas, localizando estas formas en los objetos 

de su entorno. 

- 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 agrupa-

ciones atendiendo a ellos. 

- Diferenciar los tamaños trabajados.  

- Realizar estimaciones de medida. 

- Discriminar las propiedades de los objetos teniendo en cuenta los contenidos trabajados. 

- Obtener un color mezclando otros. 

- Realizar diferentes series alternando varios criterios y leerlas. 

- Conocer y establecer relaciones sencillas causa-efecto mediante la manipulación de objetos y 

materiales y a través de la realización de experiencias sencillas. 

- Resolver problemas que surgen en su vida cotidiana utilizando los contenidos matemáticos 

aprendidos. 

- Realizar sumas y restas sencillas. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 

OBJETIVOS 

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 

relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- 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. 

- Comenzar a comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

- Utilizar y valorar progresivamente la lengua oral para regular la conducta personal, la 

convivencia y los procesos de pensamiento de los alumnos. 

- Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del 

aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

- Expresarse con un léxico preciso y adecuado a los ámbitos de su experiencia, con 

pronunciación clara y entonación correcta. 

- Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural mostrando 

actitudes de valoración, interés y disfrute hacia ellos. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándola como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

- Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta dirección en 

el trazo y una posición adecuada al escribir. 

- Iniciarse en la lectura comprensiva de palabras y textos sencillos y motivadores. 

- Identificar palabras dentro de una frase y discriminar auditiva y visualmente los fonemas de 

una palabra, en mayúscula y en minúscula. 

- Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las orientaciones dadas por 

el docente. 

- Iniciarse en la lectura de imágenes mediante la manipulación de dibujos, carteles, grabados, 

fotografías, que acompañan a los textos escritos, comenzando a atribuirles un significado. 

- Iniciarse en la exploración y la utilización de materiales, instrumentos y soportes propios del 

lenguaje escrito. 

- Acercarse al conocimiento de autores universales y de obras artísticas de su entorno 

expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión 

artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

- Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos. 

- Aprender a observar y valorar el arte en sus diferentes manifestaciones: pintura, escultura y 

arquitectura, y conocer datos sencillos relacionados con la vida y obra de algunos autores. 

- Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 

- Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la expresión 

plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la colaboración con el grupo 

social al que pertenecen. 

- Cantar, escuchar, bailar, interpretar y aprender canciones, bailes y danzas. 

- Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

- Escuchar con placer y reconocer fragmentos musicales de diversos estilos. 
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- Descubrir e identificar las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de uso 

cotidiano, de los medios de transporte, de fenómenos atmosféricos… y de algunos 

instrumentos musicales. 

- Identificar algunas cualidades del sonido: intensidad, duración, altura… 

- Participar en juegos sonoros, reproduciendo grupos de sonidos con significado, palabras o 

textos orales breves en la lengua extranjera. 

- Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos y valorar su capacidad comunicativa para 

utilizarlos progresivamente como fuente de información y aprendizaje. 

- Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar 

habilidades y conocimientos. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: Lenguaje corporal 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Sentimientos y emociones y su expresión corporal. 

 

BLOQUE II: Lenguaje verbal 

- El lenguaje oral y la necesidad de la comunicación. 

- Ampliación progresiva del vocabulario. 

- Producción de la lengua oral con una articulación adecuada. 

- Textos de la tradición oral: cuentos, poesías, trabalenguas… 

- Instrumentos de la lengua escrita: ilustraciones, carteles, imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Normas socialmente establecidas. 

- Iniciación en la lectoescritura: lectura de palabras y textos sencillos. 

- Formación de estructuras gramaticales: uso del verbo en presente, pasado y futuro, el ritmo 

silábico, el nombre colectivo, concordancia de género y número, los sinónimos y los antónimos, 

las palabras polisémicas… 

- Realización de descripciones sencillas. 

- Palabras y expresiones en lengua extranjera relacionadas con las rutinas y con los contenidos 

de las unidades. 

 

BLOQUE III: Lenguaje artístico: musical y plástico 

- Técnicas, materiales, útiles de la expresión plástica. 

- Artistas universales y sus obras. 

- Lenguaje musical: discriminación de sonidos relacionados con los contenidos trabajados, 

algunas cualidades del sonido (duración, intensidad…) y conocimiento de algunos instrumentos 

musicales. 

 

BLOQUE IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

- Medios de comunicación e información: periódicos, radio, teléfonos… 

- Lenguaje tecnológico: acercamiento a diversas producciones audiovisuales (películas, dibujos, 

animados) y recursos tecnológicos (ordenador, TV, pizarra digital…). 

- Iniciación en el conocimiento y uso de Internet, correo electrónico… 
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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. 

- 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. 

- Relacionar el sonido de algunas palabras en inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral en otra lengua. 

- 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. 

- Comprender de manera adecuada a la edad el mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso supervisado y moderado de los mismos. 

- Utilizar el ordenador para buscar información. 

 

 

 


